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SUMARIO 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 

08 de Febrero del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley del Desarrollo Social 

para el Estado de Morelos, inherente a la 

planeación, la programación y presupuestación 

de la política, programas y acciones 

encaminadas al desarrollo social, presentada por 

el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos: 54 se 

adiciona un segundo párrafo a su fracción I; 62, 

se adiciona un segundo párrafo; 95, se adiciona 

un segundo párrafo y 102, se adiciona un 

segundo párrafo, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, inherente a las 

modificaciones necesarias al mismo 

ordenamiento, que norma el trámite ante las 

comisiones y el Pleno Legislativo de la Iniciativa 

Preferente, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma una fracción al artículo 26 que 

actualmente cuenta con XVI fracciones, de tal 

suerte que la actual fracción IV se va a constituir 

como la V y así subsecuentemente; se adiciona 

un capitulo IV Bis y un artículo 31 Bis al Título 

Cuarto y se adiciona un artículo 153 Bis al 

Código Penal para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 697 fracción I del Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, pretende completar las reglas para 

proceder a la liquidez de una resolución en la 

etapa de ejecución forzosa, cuando la sentencia 

no contiene cantidad líquida, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín.  

E) Iniciativa con proyecto de ley que 

crea la Ley de Protección a Víctimas en el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el segundo párrafo del artículo 410 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  propone buscar y 

salvaguardar los derechos económicos de  los 

deudos que, ante una irreparable pérdida, por 

una cuestión jurídica se ven obligados los 

 

  SEMANARIO DE LOS DEBATES 

 

   

    DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

     Año 1    Periodo Ordinario 2    Tomo I       Número 027 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 2 

familiares a endeudarse, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

que crea la Ley de los Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, inherente a contribuir al 

desarrollo  integral de la persona delimitando 

una esfera  de autonomía dentro de la cual 

puedan actuar  libremente, protegida contra los 

abusos de autoridades , servidores públicos y de 

particulares, asimismo establece la 

conmemoración del “Día Estatal de los Derechos 

Humanos y el Combate a la Discriminación”, así 

como instituir  “La Medalla al Mérito en la 

Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos”,  presentada por el Diputado José 

Manuel Agüero Tovar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que adicionan los párrafos segundo y 

tercero en el artículo 41, se adiciona un artículo 

41 Bis, un artículo 41 Ter y un artículo 41 

Quáter, y se reforma la fracción XV del artículo 

57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos, así como se reforma la fracción VI del 

artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 

Estado de Morelos; tiene como objeto  establecer 

la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia con las mujeres, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín.   

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 35 

adicionando la fracción III recorriéndose la 

numeración subsecuente, se reforma el artículo 

39 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los 

Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, y se 

adiciona texto a la fracción XVI del artículo 20 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, relativo a 

fortalecer las políticas públicas que brinden 

seguridad y reconocimiento de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, presentada 

por la diputada Erika Cortés Martínez.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el artículo 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, inherente a especificar las atribuciones 

de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, así como otorgarle la 

facultad de conocer y dar atención a las 

demandas que formulen los municipio al interior 

del Estado, asimismo la coordinación y 

colaboración de los ayuntamientos con otros 

municipios de diversos estados de la República, 

presentada por la diputada Erika Hernández 

Gordillo. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga el párrafo IV del artículo 

279 del Código Penal para el Estado de Morelos 

y se adiciona la fracción 21 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, inherente al delito contra 

las funciones del Estado y el servicio público 

con relación al peculado, presentada por el 

diputado Raúl Tadeo Nava.   

L) Iniciativa con proyecto de Ley 

para Prevenir y Sancionar las Prácticas de 

Corrupción en los Procedimientos de 

Contratación Pública en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Matías Nazario 

Morales.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción al artículo 242 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las solicitudes de pensión por 

jubilación de los ciudadanos: Simón Pereyra 

Camacho, Norma Esperanza Soto Reza, Ramón 

Erasmo Meza Román, Esperanza Ortiz 

Rodríguez, María Angélica Portillo Córdova, 

Rosa Elena Aranda Reinoso, José Arroyo 

Salgado, Rosa Inés Morales Mares, Ismael 

Avilés Castro, Susana Villegas Benítez, Fidelia 

Baca Arenas, Miguel Sotelo Arenas, Magdalena 
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Sánchez Bernal, Fernando Flores Márquez, 

Marcela Albarrán Flores, Hortensia Figueroa 

Amaro, Rosa Elena Morales Bocanegra, Juan 

Carlos Zamudio de la Cruz, Felipe Cruz 

Hernández, Lucia Galicia Lima, Rita Gómez 

Silva, María Marcelina Morales Rivera, Alfonso 

Romero Popoca, Miguel Montero Fuentes, Ana 

Ma. de Jesús García Acosta, Lucino Rivera 

Gutiérrez, Juana Vera Rosas, Marcos García 

Martínez, Faustino Javier Orozco García, 

Lorenzo Rosales Balderas, Luz María Ávila 

Camacho, Gustavo Maldonado Colín, Jaime 

Antonio Martínez Vázquez, Ma. Gabriela 

Bustamante Pérez, Adrián López Poblete, Jorge 

Alfonso Juárez Talavera, Telesforo Sedano 

Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo Capistrán 

Ramos, Catalina Chávez Hernández y Ana 

María Inés Ramírez Salas.   

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a las solicitudes de pensión por 

cesantía en edad avanzada de los ciudadanos:   

Blas Laurentino Almazo Lagunas, María 

Guadalupe Bello Aparicio, Laura Elena Lechuga 

Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, Socorro  

Ruiz Torres, Fidel Carrillo Herrera, Mario 

Jiménez Sotelo, Francisco Ramón Tallabs 

Ortega, José Jesús Ulises López González, José 

Luis Rayo Armenta, Elba Eloísa Sánchez 

Escobar, Salomón Arturo Villuendas Álvarez, 

Luis Miguel Andreu Acosta, Lázaro Sánchez 

Alarcón, Luisa Figueroa Cardoso, Ignacio Lara 

Gómez, Pablo Magallanes Soto, Ángela 

Martínez Rodríguez, Rolando González 

Vázquez, Placido Pacheco Cerón, Miguel Rosete 

Bárcenas, Vicente Téllez Ramírez, Adolfo 

Vázquez Montes, Fernando Tapia Gaspar, 

Héctor Muños Gómez, Rosa María Aguirre 

Rodríguez, Amparo Martínez Gómez, Salvador 

Córdoba Carpintero, Longuinos Muños 

Vázquez, José Garduño Rodríguez, Pedro García 

Balladares, Virginia Román Miranda, Luis 

García Morales, Miguel Aguayo González, 

Ildefonso Herrera Ramos, Eduardo Severino 

Granda, Alejandro Jesús Ríos Vázquez, Aristeo 

Mendoza Martínez, Melquiades Velázquez 

Vázquez, Vicente Ortega Gómez, Altagracia 

Cruzalta Munguía, Azahel López Salazar, Bruno 

Emilio Alanís Ayala, Artemio López Rodríguez, 

Alfonso Bahena Rodríguez y Blanca Margarita 

Flores Amador. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las solicitudes de pensión por 

invalidez de los ciudadanos:   Arturo Mendoza 

Nava, Gloria Sánchez Vargas, Gustavo Antonio 

Solano Ruíz, Román Gustavo Pérez Orozco, 

María de la Luz Heredia Díaz y Alma Delia 

Guerrero López. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las solicitudes de pensión por 

viudez de los ciudadanos: María de Jesús Pánfila 

Alvear Camacho, Rosa María Rosalba Cruz 

Cárdenas, Herlinda Valdivieso Vizcaya, 

Anastacia Sánchez Benítez, Silvia Figueroa 

Herzbeg, Mercedes Guzmán Soto y Agustina 

Rocha Soriano.   

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se adiciona tres párrafos al 

artículo 31 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos. Pretende fortalecer las finanzas 

municipales y de las entidades públicas, entre 

ellas, la reciente reforma a la Ley de Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Educación y Cultura, por el que 

se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de 

la Ley de Educación del Estado de Morelos, 

relativa a que los planteles educativos en la que 

se imparte educación especial, cuenten con la 

infraestructura adecuada a sus necesidades. 

B) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Deporte, por el que se reforma el 

artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a 

la participación de los integrantes de la 

Comisión de Deporte del Congreso como 

integrantes del Consejo Consultivo del Deporte . 
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C) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a otorgar 

prórroga de la concesión de la prestación del 

servicio de conservación de agua potable, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales, 

alcantarillado, así como la construcción y 

operación e infraestructura hidráulica en el 

“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

A.C.” por un periodo de diez años más.     

9. Proposiciones con puntos de 

acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo y al Secretario de Gobierno, 

para que den cumplimiento al convenio 

celebrado el día 24 de Enero del año 2012, con 

empresarios e industriales del Estado de Morelos 

agrupados en COPARMEX, para la constitución 

del Observatorio Ciudadano en materia de 

seguridad pública como se establecen en el 

acuerdo nacional por la seguridad, presentado 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

a fin de que el Gobierno del Estado de Morelos y 

sus municipios, lleven a cabo acciones 

conmemorativas a la vida y obra de Don 

Belisario Domínguez, y que en todas las 

plataformas de comunicación y documentos 

oficiales se inscriba la leyenda “2013; Año de 

Belisario Domínguez”, presentada por el 

diputado José Manuel Agüero Tovar.  

C) Proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Doctor Jorge Morales Barud a que 

implemente el retiro de objetos colocados en 

banquetas y avenidas que entorpecen la 

circulación, presentada por el diputado Roberto 

Fierro Vargas.  

D) Proposición con punto de acuerdo 

mediante el cual se exhorta a la Titular de la 

Secretaría de Salud, a la Directora General de 

Servicios de Salud y a los 33 presidentes 

municipales, todos del Estado de Morelos, 

implementen una campaña de esterilización y 

vacunación antirrábica canina y felina; así 

mismo, se exhorta a los 33 presidentes 

municipales del Estado, implementen una 

campaña  de adopción de mascotas de perros y 

gatos en calidad de abandono, presentada por  la  

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez.  

(Urgente y obvia resolución). 

 9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

APERTURA 

PRESIDENTE: Buenas tardes, 

compañeras y compañeros diputados. 

Amigas y amigos que nos visitan, sean 

todos bienvenidos. 

A mis amigos de los medios de 

comunicación y a las personas ajenas al área de 

curules, les ruego nos permitan dar inicio a 

nuestra sesión, desalojando el área de curules. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: 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 
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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 una asistencia 

de 23 diputados. Hay quórum, Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes hay quórum 

legal y se abre la sesión siendo las doce horas 

con catorce minutos del día 15 de Febrero del 

año 2013 y son válidos y legales los acuerdos 

que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura  al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a las diputadas y diputados, en 

votación económica, si están de acuerdo con el 

orden del día. 

Adelante, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR; (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Con tres peticiones. 

La primera y atendiendo una petición 

formal que me hace el Ejecutivo, el Gobierno del 

Estado, solicitar que se modifique el orden del 

día y sea retirada mi presentación de iniciativa 

con proyecto de ley que crea la Ley de 

Protección a Víctimas en el Estado de Morelos. 

La segunda petición, diputado, sería en el 

punto de acuerdo que estoy hoy presentado a la 

consideración del Pleno, de la misma forma y 

atendiendo una petición expresa de mis 

compañeros del grupo parlamentario del PRD, 

sea retirada también del orden del día. 

Como tercer punto, reiterar y recordar y 

pedir nuevamente que los dictámenes emanados 

de la Comisión del Trabajo, se nos envíe 

previamente una relación a los compañeros 

diputados para que conozcamos quienes son los 

que están hoy siendo y van a ser hoy también 

votados para tener los beneficios que la ley les 

otorga porque hayamos tenido problemas en 

términos de confusión e incluso hemos tenido ya 

presunciones respecto a dudar de la legitimidad 

de los documentos que ingresan al Congreso, no 

del trabajo de la comisión. 

Entonces reiterar esa tercera petición, 

diputado. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Claro que sí, 

diputado. 

¿Algún otro diputado? 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día, con la 

modificación de retiro de los puntos señalados 

por el diputado Bolaños. 

En cuanto a los dictámenes de la 

Comisión de Trabajo, que fue un acuerdo dentro 

de la Conferencia, y que ya se ha solicitado en 

este momento. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Por instrucciones de la 

Vicepresidencia, en votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados si están de 

acuerdo con el orden del día. Con las 

modificaciones solicitadas por el diputado Javier 

Edmundo Bolaños Aguilar. 
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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. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo segundo del artículo 33 de Ley Orgánica 

de este Congreso, me permito habilitar al 

ciudadano diputado Roberto Yáñez Moreno, 

como Secretario para auxilie en el desarrollo de 

esta sesión. 

Ruego me permitan un momento y por 

supuesto, con mucho respeto los atendemos. 

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 8 de Febrero del año 

en curso. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 

en votación económica, si se dispensa la lectura 

del acta de la sesión citada.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias, diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión dicha acta. Quienes 

quieran hacer uso de la palabra para hacer 

alguna aclaración, favor de inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: 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. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta mencionada.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 8 de Febrero del año 

en curso. 

Estamos en el punto número cinco. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por la Cámara de Senadores, mediante el 

cual comunican que se aprobó dictamen de la 

Comisión de Seguridad Pública, con el punto de 

acuerdo por el que exhortan a las legislaturas 

federales que aún no cuentan con una legislación 

encargada de regular el uso de la fuerza de las 

instituciones policiales legislen al respecto, 

estableciendo una legislación ajustada a los 

estándares internacionales establecidos, 

asimismo las entidades federativas que ya 

cuentan con legislación en materia de uso de 

fuerza de las instituciones policiales, para que 

procedan a revisar sus contenidos a fin de 

verificar si las mismas se encuentran ajustadas a 

los estándares internacionales establecidos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil, para los 

efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con el oficio emitido por el Doctor Carlos 

Alberto Puig Hernández, Magistrado Presidente 

del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual 

informa que en términos del acta de la octava 

sesión privada, celebrada por el Pleno del propio 

Tribunal, el día 29 de Enero de año dos mil 

trece, fue designada la licenciada Mónica 

Sánchez Luna, como Secretaria Proyectista “A” 
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y notificadora en funciones de Secretaria 

General y Titular de la Unidad de Información 

Pública de este órgano jurisdiccional, quien 

desempeña el cargo a partir del día primero de 

febrero de la presente anualidad. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de Ley del 

Desarrollo Social para el Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Muy buenos días. 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Amigos de los medios de comunicación; 

Público que nos honra con su presencia: 

Antes de iniciar, quiero hacer un 

reconocimiento público a todos y cada uno de 

quienes participan en la lucha diaria contra el 

combate a esta enfermedad que nos ha pegado 

mucho que es el cáncer en la niñez, asimismo, a 

todos aquellos que participan en la atención de 

los niños que tienen esta enfermedad. 

Esto en el día internacional del Cáncer 

infantil. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 

PERMITO PRESENTAR A SU 

CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 67 y  69 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 

LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de septiembre de 2012, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado de 

Libre y Soberano de Morelos, número 5030,  la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, en la cual se  regulan las 

disposiciones generales  relativas a la   

administración pública paraestatal. Que es 

materia de la presente iniciativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la presente   tiene la finalidad de  

transparentar y eficientar  la forma de  

fiscalización del manejo del erario de los Entes 

Públicos, de la  administración pública 

paraestatal denominados Organismos Auxiliares 

del Poder Ejecutivo, así como fortalecer las 

funciones de los mismos, haciendo las reformas 

necesarias que garanticen una mejor calidad en 

los servicios que prestan. 

Que es necesario establecer los 

mecanismos claros y precisos,  de la 

normatividad que rige la fiscalización de los 

recursos destinados a los Organismos Auxiliares, 

para fomentar y mejorar la rendición de cuentas, 

que finalmente redundara en  mejores acciones 

de gobierno. 

Que se propone  un texto normativo de 

manera clara y específica,  que contemple  las  

obligaciones en materia de fiscalización para 

promover la transparencia y la rendición de 

cuentas por parte de los Organismos Auxiliares 

del Poder Ejecutivo. 

Para determinar que es un Organismo,  

nos remitimos a lo que define el artículo 46   de 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, que a la letra dice: “Las 
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entidades de la administración pública 

paraestatal son organismos auxiliares del Poder 

Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma 

programada y con sujeción a las disposiciones 

del Plan Estatal de Desarrollo, a su decreto o 

Ley de creación, a los programas sectoriales 

correspondientes, así como a las políticas y 

lineamientos de coordinación de la secretaría o 

dependencia a la cual estén sectorizadas. 

Dichos organismos auxiliares están 

obligados a cumplir con los lineamientos 

presupuestales que para tal efecto establezca la 

Secretaría de  Hacienda, aplicando los catálogos 

y tabuladores de la administración pública 

central establecidos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado. 

Son entidades u organismos auxiliares los 

organismos públicos descentralizados, los 

fideicomisos públicos y las empresas de 

participación estatal mayoritaria, creados con la 

finalidad de apoyar al Ejecutivo estatal en la 

realización de sus atribuciones o atención a las 

áreas de desarrollo prioritario”. 

Como se observa,  el concepto de 

Organismo Auxiliar es claro y preciso, por lo 

que también  debe serlo la gestión 

administrativa.  

Los organismos auxiliares están dotados 

con personalidad jurídica y patrimonio propios y 

autonomía jerárquica, respecto de la 

administración central. 

El estado necesita instituciones sólidas, 

capaces de generar confianza en la ciudadanía, 

por ello, los recursos públicos que se destinan a 

los Organismos Auxiliares deben ser manejados 

con eficiencia, eficacia, economía y 

transparencia, es por eso que su manejo debe ser 

supervisado desde el momento en que son 

presupuestados  por el Poder Ejecutivo  y 

autorizados por el Congreso del Estado.  

Por otra parte, el artículo 54 de la 

multicitada Ley, establece que “El Gobernador 

del Estado presidirá por sí o por el representante 

que designe, los órganos de gobierno de los 

organismos auxiliares, así como los órganos 

técnicos que se deriven del funcionamiento de 

cada entidad, cuando así lo disponga, teniendo 

voto de calidad”. 

En este orden de ideas, el órgano interno 

de control denominado en el artículo 69  de la 

Ley Orgánica en comento,  como órgano de 

vigilancia, determina que esté se encontrará 

representado por un comisario público, que 

tendrá las facultades para evaluar las actividades  

del organismo auxiliar, y formará parte de la 

estructura del mismo, y dependerá del titular o 

director general, y por ende del órgano de 

gobierno, sus funciones se realizaran de acuerdo 

a las instrucciones que dicte la Secretaría de la 

Contraloría. 

De lo anterior, se observa que al  

depender el comisario público del titular o 

director general del organismo auxiliar,  este 

pierde su independencia al tenerlos como 

superior jerárquico, por lo cual está impedido 

para ejercer  sus funciones  con autonomía, 

objetividad e imparcialidad, por lo que es  

importante e indispensable dotarlo de plena 

independencia. 

Ahora bien, es necesario señalar lo 

expresado por la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos,  en su artículo 134 

establece que  “Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados.” 

Para el caso que nos ocupa, se hace 

necesario también describir lo señalado por la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 

su artículo 4 fracción XII que a la letra dice 

“Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 XII. Entes públicos: los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación y de las entidades federativas; los 

entes autónomos de la Federación y de las 
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entidades federativas; los ayuntamientos de los 

municipios; los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; y las entidades de la administración 

pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 

municipales;” 

Por todo lo antes detallado, la presente 

iniciativa  también tiene por objeto actualizar los 

términos de la normatividad y los 

procedimientos a seguir por los comisarios, en el 

momento de realizar sus funciones. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto fundado y 

motivado, presento a consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 67 y 69 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el 

Artículo 67 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 67.- Los organismos auxiliares 

descentralizados tendrán un órgano de 

vigilancia, el que se integrará por un comisario 

público, y contará con el personal necesario para 

llevar a cabo sus funciones,  quienes serán 

designados por la Secretaría de la Contraloría.  

El comisario público evaluará la 

actividad general  del organismo auxiliar; a 

efecto de comprobar que el origen y aplicación 

de los recursos públicos del ejercicio fiscal 

correspondiente,  se hayan ejercido con 

eficiencia y eficacia, se ajusten a las 

disposiciones legales, administrativas, criterios y 

programas aplicables, solicitará la información y 

ejecutará los actos que exija el cumplimiento 

adecuado de sus funciones, además de las tareas 

específicas que le ordene la Secretaría de la 

Contraloría; en vista de lo anterior, deberán 

proporcionar la información que solicite el 

comisario público, tanto el órgano de gobierno 

como el titular  o director general, a efecto de 

que aquel pueda cumplir con las funciones antes 

mencionadas, vigilando en todo momento el 

cumplimiento de indicadores de gestión. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma 

el Artículo 69 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 69.- Los órganos internos de 

control formarán parte de la estructura del 

organismo descentralizado y sus actividades 

tendrán como finalidad, dar seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos y directrices 

emanados del órgano de gobierno, promover el 

mejoramiento de gestión del organismo; así 

como la revisión del gasto público, sus funciones 

se realizaran de acuerdo a las instrucciones que 

dicte la Secretaría de la Contraloría, y se 

sujetaran a las bases siguientes: 

I.- Dependerán únicamente  del órgano 

de gobierno. 

II.- Efectuarán sus actividades conforme 

a las reglas y bases, que emita la Secretaría de la 

Contraloría,  las auditorias se realizaran 

observando las normas que expida  al respecto la 

Secretaría antes citada, y/o en apego a las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas,  

las que les permitirán cumplir sus funciones con 

autonomía e independencia. 

III.- Analizarán y evaluarán los sistemas, 

mecanismos y procedimientos de control 

interno; vigilaran que el manejo y aplicación de 

los recursos públicos se efectué de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables; realizarán todo 

tipo de visitas, inspecciones, revisiones o 

auditorías; requerir informes y documentos  a 

servidores públicos y a los entes públicos  y a las 

autoridades municipales, estatales y federales en 

el desempeño de sus funciones; notificar  al 

titular o director general, al órgano de gobierno 

del organismo en revisión y a la Secretaría de la 

Contraloría,  el resultado de las revisiones, 
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auditorias y evaluaciones que realicen, para que 

en caso de existir observaciones o 

recomendaciones se  solventen por los 

servidores públicos responsables y/o en su caso, 

se apliquen las sanciones que imponga la 

Secretaría de la Contraloría. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad” Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el  presente decreto.  

Por lo extenso de la propuesta de ley 

solicito la dispensa de la lectura de la misma y la 

presento de manera física, solicitando sea 

anotada y registrada de manera íntegra en el 

libro de los debates. 

Aquí está la ley, compañeros. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 

Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Primero, si me permite felicitar 

obviamente al diputado Carpintero por esta 

iniciativa y pedirle de manera muy respetuosa, 

mi grupo parlamentario el Partido 

Revolucionario Institucional, hace más de cuatro 

meses, a través de un servidor, presentamos esta 

misma ley, la Ley de Desarrollo Social yo la 

invitaría que retomara sus palabras y le diera 

fuerza de que efectivamente hace cuatro meses 

se presentó esa ley, es una ley muy parecida, me 

queda claro que los objetivos son los mismos 

pero invitarlo a que las puedan dictaminar lo 

más rápido que se pueda, insisto, lleva cuatro 

meses que no se ha dictaminado esta ley. 

Pero además, digo, bienvenida la nueva 

propuesta, pero ya iniciaron los programas 

sociales de parte del gobierno del Estado, caso 

específico de Jefas de Familia y nos urge lo que 

es el consejo, que curiosamente coincide 

también la ley que usted propone, con la que el 

grupo parlamentario ya había hecho hace más de 

cuatro meses. 

Ojala pudiéramos trabajar en conjunto y 

darle ya orden al tema de desarrollo social en el 

Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul) 

Claro que sí, mi diputado. 

Hemos estado analizando la ley que 

presentó también la iniciativa que presentó la 

diputada Erika, con ésta vamos a sacar una en 

conclusión y pero por supuesto que vamos 

atender su petición. 

También comento que el día de hoy, a 

petición de los diputados a nivel nacional, se le 

hizo la petición a la Secretaria de Desarrollo 

Social que fuera también a través del Congreso, 

le manifestamos que la voz del pueblo somos 

nosotros del Congreso y dice que mucho de los 

programas los vamos a estar llevando a través de 

las propuestas que estemos haciendo. 

Pero por supuesto que sí, amigo 

diputado, y yo creo que ya la otra semana ya 

tendremos esta ley bien formada. 

Muchísimas gracias. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, le informo que se ha integrado a la 

sesión el diputado Jorge Messeguer Gally. 

PRESIDENTE: Gracias señor 

Secretario. 

Túrnese a la Comisión de Desarrollo 

Social, para su análisis y dictamen. 

Con  fundamento en el artículo 36, 

fracción XXII, se designa a los diputados Juan 
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Carlos Rivera Hernández, Ángel García Yáñez, 

Alfonso Miranda Gallegos, Raúl Tadeo Nava, 

sobre el asunto de los parquímetros del 

Municipio Cuautla.  

Van a ser atendidos por la comisión en el 

Salón Presidentes. 

Compañeros diputados, por favor atender 

a nuestros amigos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Matías Nazario Morales, para presentar 

iniciativa con proyecto de Ley para Prevenir y 

Sancionar las Prácticas de Corrupción en los 

Procedimientos de Contratación Pública en el 

Estado de Morelos. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: 

Diputado Humberto Segura Guerrero; 

Presidente de la Mesa Directiva de este 

Honorable Congreso del Estado de Morelos; 

Compañeros diputados integrantes de la 

LI Legislatura; 

Señoras y señores: 

El que suscribe, diputado Matías Nazario 

Morales, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 42 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos  y 

artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, me permito 

someter a su consideración el presente proyecto 

de ley bajo el rubro de Ley para Prevenir y 

Sancionar las Prácticas de Corrupción en los 

Procedimientos de Contratación Pública del 

Estado de Morelos, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 La corrupción es uno de los males 

que aquejan a nuestro país, la corrupción  corroe 

las instituciones, daña a la economía, debilita la 

credibilidad y aleja la participación ciudadana. 

La corrupción atenta contra la democracia. 

 La corrupción es una forma 

abusiva del ejercicio del poder, de quienes 

perciben a éste como instrumento de beneficio 

personal y no colectivo; de quienes viven con 

lujos y ostentación, alejándose de la justa 

medianía juarista. 

 Conforme al Índice de Percepción 

de la Corrupción 2012, elaborado por 

Transparencia Internacional de 176 países 

evaluados, México ocupa la posición 34, por lo 

que es un país considerado en los actos de 

corrupción.  

 La corrupción no es sólo en las 

entidades del gobierno,  es un mal que carcome 

toda la sociedad, para avanzar hacia reales 

políticas anticorrupción, las políticas públicas 

que se implemente deben considerar principios 

como el actuar sobre los sistemas, no 

exclusivamente sobre las personas.  

 Debemos formular y mantener en 

vigor políticas coordinadas y eficaces contra la 

corrupción que promuevan la participación de la 

sociedad y reflejen los principios del imperio de 

la ley, la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos.  

 En la prevención y la lucha contra 

la corrupción, las políticas públicas deben 

sensibilizar a la opinión pública con respecto a la 

existencia, las causas y la gravedad de la 

corrupción, así como a la amenaza que ésta 

representa. 

 La normatividad vigente en 

nuestro Estado se orienta a tratar de corregir y 

sancionar las prácticas ilegales de servidores 

públicos, con esta iniciativa se pretende avanzar 

en el terreno de la prevención, sin menoscabo de 

las sanciones se  plantea como obligación de los 

poderes del estado y los municipios formular y 

llevar a cabo políticas públicas de educación y 

prevención de la corrupción. 

 El Presidente de la República 

Licenciado Enrique Peña Nieto ha establecido 

como uno de los metas centrales de su gobierno 

la lucha contra la corrupción, que el tema forma 

parte de la agenda del Pacto por México y que 

ya se encuentra en proceso legislativo, como 

reforma la Constitución General de la República 

a efecto de crear la Comisión Nacional 

Anticorrupción, la presente iniciativa pretende 
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sumarse a los esfuerzos en esta materia, 

sentando las bases para la ulterior conformación 

de la Comisión Nacional y las Comisiones 

estatales anticorrupción. 

EL PROYECTO DE LEY PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LAS 

PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

CONSTA DE NUEVA CAPÍTULOS Y 51 EN 

FORMA SU CINTA ESTABLECE: 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social, y tiene por objeto: 

I.  reforzar y actualizar normas y políticas 

públicas con la finalidad de garantizar el manejo 

adecuado y transparente del erario del Estado y 

sus municipios; 

II.- Ello implica Prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las prácticas de corrupción 

de los servidores públicos o personas que 

manejen o apliquen recursos públicos.  

Por lo tanto, las disposiciones de la 

presente Ley son aplicables en los 

procedimientos de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y temas 

relacionados con la misma, que se realicen en la 

administración pública estatal o municipal; el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial; y sus 

distintos ámbitos institucionales.  

Los servidores públicos que participen, 

directa o indirectamente, en las contrataciones 

públicas, estarán sujetos a responsabilidad en 

términos del artículo 134 de la Constitución 

Política del Estado y la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

En seguimiento a este orden de ideas 

preciso que son autoridades facultadas para 

aplicar la presente la Secretaría de la 

Contraloría, el Congreso del Estado, el Tribunal 

Superior de Justicia, sus Tribunales 

especializados y el Consejo de la Judicatura del 

Estado, los Ayuntamientos, El Instituto Estatal 

Electoral, la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, el Instituto Morelense de 

formación Pública y Estadística, la Auditoría 

Superior de Fiscalización, los demás órganos 

públicos que determinen las leyes. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CIUDADANO CONTRA 

LA CORRUPCIÓN 

Artículo 9 al 17.- Un aspecto novedoso el 

cual se confirma que la tarea es una acción 

compartida entre las autoridades y la sociedad, 

es que esta ley establece como instancia la 

consulta y supervisión de un consejo ciudadano 

contra la corrupción en el que tendrían 

participación representantes de organizaciones 

civiles del sector empresarial, de la Comisión de 

Derechos Humanos y del Instituto Morelense de 

Formación Pública y Estadística. 

Este Consejo será el órgano garante de 

las denuncias de la sociedad que tengan un 

seguimiento puntual y una acción efectiva ante 

los órganos de impartición de justicia. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 18.-Los servidores públicos 

deberán administrar y aplicar los bienes y 

recursos públicos con criterios de honestidad, 

transparencia, austeridad, racionalidad, 

disciplina y eficiencia, en atención a los fines 

públicos, de los actos de corrupción. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Artículo del 20 al 23.- Los servidores 

públicos son responsables administrativa, civil, 

penal y políticamente por la administración y 

custodia de los bienes y recursos públicos bajo 

su cuidado si tienen responsabilidad en contratar 

a personas físicas o morales. 

Deberán verificar que la información 

legal técnica y financiera que reciban sea 

fidedigna,  incurrirán en responsabilidad cuando  

requieran o acepten, directa o indirectamente, 

dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u 
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otros beneficios a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 

funciones públicas. 

Otorguen contratos, concesiones, 

permisos, licencias, autorizaciones, 

estimaciones, franquicias, exenciones, finiquitos 

o liquidaciones en materia de obras públicas, 

simule o evada el cumplimiento o desahogo de 

los actos o requisitos establecidos en las 

contrataciones. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DENUNCIA E INVESTIGACIÓN 

Artículo 24 al 31.- Toda persona que 

tuviese conocimiento de un acto de corrupción 

tiene derecho a denunciar ante las autoridades 

competentes  sin que por ello  se vea vulnerada 

su integridad personal y las de sus bienes así 

como la conservación de sus condiciones de 

trabajo. 

 Los servidores públicos tienen la 

obligación de denunciar por. El incumplimiento 

de dicha obligación será motivo de las 

sanciones. 

Las autoridades competentes podrán 

tomar conocimiento de las presuntas 

infracciones que cometan las personas sujetas a 

esta Ley,  Las denuncias  de particulares y las 

denuncias anónimas a las que se presenten ante 

el consejo  

CAPÍTULO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Artículo 32 al 40- Si de la investigación 

realizada se advirtieren elementos suficientes 

que hagan presumir la existencia de las 

infracciones previstas en la presente Ley, la 

autoridad competente dictará acuerdo de inicio 

del procedimiento administrativo sancionador. 

En términos de ley se establecen 

beneficios para las personas que confiesen su 

responsabilidad sobre la imputación que se les 

formule. 

Los plazos los procedimientos establecen 

con puntualidad en el cuerpo de esta ley 

atendiendo los principios de justicia pronta y 

expedita las autoridades competentes podrán 

allegarse a los medios de prueba que consideren 

necesarios sin más limitaciones que las 

establecidas en  el Código Procesal Civil. 

Los sujetos sancionados en términos de 

ley podrán impugnar la resolución 

correspondiente de manera incidental. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 41 al 46.- Sin perjuicio de lo 

dispuesto en los ordenamientos legales en 

materia de contrataciones públicas, las sanciones 

administrativas consistirán en multas  

equivalentes a la cantidad de mil a cien mil 

veces el salario mínimo diario general vigente en 

el Estado. En caso de reincidencia, se podrá 

aplicar hasta en tres veces la multa alta.  

Así mismo se aplicará cuando 

corresponda a la suspensión, cancelación o 

inhabilitación en el registro de proveedores o 

contratistas. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA REDUCCIÓN DE SANCIONES 

Artículo 47 48.- Quienes confiesen 

espontáneamente su responsabilidad podrán 

obtener una reducción de entre el cincuenta y el 

sesenta por ciento del monto de las sanciones 

independiente del orden civil, penal o 

patrimonial que pueda derivar de la comisión de 

los mismos hechos. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA PROTECCIÓN A LOS 

DENUNCIANTES 

Artículo 49.- Las autoridades tienen la 

obligación de proteger los derechos de quienes 

en calidad de servidores públicos o particulares 

denuncien actos de corrupción, así como de 

testigos todos  los mismos y, en caso que se 

requiera, conceder las medidas de protección de 

sus condiciones laborales. 
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Compañeros diputados esta es una 

síntesis compactada del presente proyecto de ley 

con el que nos sumamos a la lucha encabezada 

por el Presidente de la República para terminar 

con la corrupción que agobia a nuestro país y al 

Estado de Morelos. 

Muchas gracias.   

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Diputado Edmundo Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias señor Presidente 

PRESIDENTE: ¿El sentido de su 

participación diputado? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Pedirle una información diputado a la 

Presidencia. 

Únicamente nos confirme el rumor que 

anda corriendo circulando aquí entre curules 

respecto a que se presentó el Secretario de 

Gobierno a entregar el informe que por ley hoy 

vencía el plazo para entregar para entregar lo 

que les corresponde al periodo que tiene el 

nuevo gobierno en funciones y si es así, 

preguntarle ¿Sí fue usted avisado con la 

oportunidad de la visita del secretario? Y si fue 

así también, pues también preguntar ¿por qué no 

fuimos avisados los coordinadores y los 

diferentes grupos parlamentarios? 

PRESIDENTE: Si le informo señor 

diputado que efectivamente hace unos minutos 

llegó el Señor Secretario, me encontraba 

precisamente coordinando le pedí al señor 

Vicepresidente que se hiciera cargo, fui a 

recibirlo me incorporo pero hace 

aproximadamente que fue recibido el informe no 

había tenido notificación alguna alguien hizo 

una llamada por teléfono a mí obviamente ni del 

Secretario me habían informado, pero le repito 

hasta hace unos minutos  se recibió. 

Gracias a ustedes. 

Por supuesto están trabajando para 

hacerles llegar finalmente también. 

Se concede el uso de la palabra al diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 

fracción al artículo 242 del Código Penal para el 

Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 54 se adiciona un segundo 

párrafo a su fracción I; 62 se adiciona un 

segundo párrafo; 95 se adiciona un segundo 

párrafo y 102 se adiciona un segundo párrafo, 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma una fracción al artículo 26 que 

actualmente cuenta con XVI fracciones, de tal 

suerte que la actual fracción IV se va a constituir 

como la V y así subsecuentemente; se adiciona 

un capitulo iv bis y un artículo 31 bis al título 

cuarto y se adiciona un artículo 153 bis al 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias señor Presidente; 

Con su permiso de todos los asistentes. 

La seguridad pública y el bienestar 

común para los ciudadanos es una obligación 

ineludible del Estado. A través de los  órganos 

jurisdiccionales se garantiza la realización de un 

proceso legal que permita establecer una pena 

adecuada y ejemplar a los sujetos que realizan 

una conducta delictiva.  

En el Código Penal se establecen las 

hipótesis de los actos u omisiones que son 
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considerados como delitos en el estado. Entre 

este catálogo se encuentran en el Título Séptimo 

lo referente a los delitos contra la libertad y el 

normal desarrollo Psicosexual. Los delitos 

sexuales, son unos de los temas más 

controvertidos y difíciles de tratar en la sociedad 

mexicana.  

En el delito de violación, el sujeto activo 

no distingue edades, genero ni estatus social, de 

acuerdo a estadísticas nacionales el mayor 

número de víctimas lo son mujeres e infantes de 

ambos sexos, las cuales son agredidas por 

hombres, esto debido al funcionamiento 

patriarcal de nuestra sociedad mexicana. 

La reincidencia de este delito por parte 

del sujeto activo aun y cuando ya ha purgado 

una pena por el mismo tipo penal y las 

violaciones seriales que realizan algunos sujetos, 

ocasionan que la perceptibilidad de seguridad 

por parte de la sociedad se vea disminuida y 

cuestionada para los órganos tendientes a 

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos; 

para la victima quedan secuelas que tienen un 

gran impacto en su desarrollo social, afectivo y 

personal.  

En el Estado de Morelos las cifras son 

preocupantes, de acuerdo a datos emitidos por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos a través del área de información 

criminógena en el año de 2010 se iniciaron 244 

carpetas de investigación, para el año 2011 se 

contabilizaron  319, y en el año 2012 fueron 

iniciadas 352 carpetas  de investigación. 

Atendiendo  a las cifras arriba 

mencionada se puede apreciar un aumento del   

cuarenta y cuatro por ciento respecto del año 

2010, la comisión del delito de violación ha ido 

en aumento en los últimos 2 años y resulta 

necesario y urgente establecer medidas eficaces 

que disminuyan la comisión de esta conducta 

delictiva. 

Ahora bien, es importante dejar claro que 

las cifras presentadas anteriormente, no 

contemplan los delitos que no son denunciados, 

las víctimas de violación, aún en nuestros días, 

no acuden a presentar la denuncia por miedo, 

trauma, o por falta de seguridad y confianza  

ante las autoridades correspondientes. 

En algunos países, con el propósito de 

disminuir esta conducta han ido  implementado 

sanciones radicales, por un lado, el aumento a 

los años de pena privativa de la libertad y por 

otra parte, el procedimiento denominado 

“castración química”. Este procedimiento 

consiste en reducir el deseo sexual, a través de la 

regulación de los niveles de testosterona. Este 

procedimiento puede hacerse por medio de la 

aplicación de una inyección, donde se suministra  

a la persona un antiandrógeno o a través  del 

suministro de píldoras cuyo compuesto principal 

es la ciproterona. 

Cuando se aplica el procedimiento de 

castración química se inyecta generalmente 

Depo Provera al paciente, una droga que bloquea 

la producción de testosterona en los testículos, 

para inhabilitar su deseo sexual durante 

aproximadamente seis meses. El fármaco 

aplicado actúa en el cerebro de la persona a la 

que le fue suministrada la dosis, en la glándula 

hipófisis, inhibiendo la producción de hormonas 

masculinas. 

La Doctora Martha Pellón Pérez, 

abogada penalista y licenciada en criminología, 

establece que la aplicación de la inyección 

produce, principalmente, tres efectos en la 

persona: en primer término, disminuye la 

intensidad y frecuencia de los pensamientos 

eróticos (impulsos sexuales),  a la vez impide la 

irrigación de sangre al pene, impidiendo la 

erección,  e imposibilita la obtención del 

orgasmo a través de la eyaculación. Para 

asegurar su efectividad, la persona debe repetir 

la dosis cada seis meses, de modo contrario, 

reaparece el deseo sexual y sus manifestaciones 

físicas.  

La discusión sobre la viabilidad de la 

implementación de la castración química como 

una pena que es impuesta a violadores y 

pedófilos ha sido muy amplia, originando que 

algunos países sea contemplada en sus 

ordenamientos legales, países como Francia, 
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Italia, Dinamarca, Suecia, Polonia, Noruega, 

Alemania, Dinamarca, Canadá, Chile, India, 

Corea del Sur, España en la región de Cataluña,  

Israel entre otros, contemplan en sus 

legislaciones esta sanción para aplicarse tanto a 

pedófilos como a violadores. 

En los Estados Unidos, estados como 

California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana, 

Montana, la castración química de los pedófilos 

es obligatoria.  

Aquí en las hojas que se les hizo llegar 

van a venir la descripción de los ejemplos de 

varios países como: Corea del Sur, Rusia, 

Francia, Italia, Polonia, España, Chile, también; 

voy a obviarlas, para darle continuidad y 

acelerar el procedimiento.  

Como se puede apreciar, la 

implementación de la pena de castración 

química atiende a una realidad social 

determinada, tanto países europeos como de 

América Latina responden, estudian y actúan 

respecto del aumento de la comisión de delitos 

sexuales, razón por la cual las autoridades de los 

países han buscado una pena ejemplar que sirva 

para que otras personas que pretendan realizar 

esos hechos delictivos. La castración química 

puede aplicarse atendiendo al país donde se 

encuentre regulada, a primo-delincuentes por 

delitos de violación y pederastia, al mismo 

tiempo que se encuentran recluidos en los 

centros penitenciarios; otra de las variantes 

radica en la opción que tiene el responsable de 

elegir la aplicación de la inyección que contiene 

la sustancia que inhibe el deseo sexual 

(castración química), con el propósito de 

sustituir la pena privativa, siempre y cuando se 

mantengan fuera de reclusión en monitoreo 

psicológico y no dejen de aplicarse la inyección; 

por otra parte la castración química es 

contemplada de manera obligatoria para 

reincidentes de delitos sexuales (principalmente 

violación y pederastia). 

En nuestro país se ha pretendido regular 

en diversos ordenamientos penales de diversos 

estados  la castración química, algunos ejemplos 

los podemos encontrar, en el año de 2005, la 

Diputada Victoria Chavira, en el Congreso de 

Chihuahua, presentó la iniciativa para modificar 

diversos artículos del Código Penal del Estado, a 

fin de aplicar la castración química a los 

pederastas reincidentes. 

En Tijuana, la  entonces regidora Martha 

Montejano Cárdenas, del Partido Revolucionario 

Institucional, propuso la castración química para 

castigar a violadores cuyas víctimas sean 

familiares o menores de edad, así como a los 

infractores reincidentes. 

En el  Distrito Federal, en el 2007 el 

Partido Revolucionario Institucional propuso 

ante el pleno la inclusión en el Código Penal la 

castración química, para los violadores, 

pederastas y abusadores sexuales de menores.  

En el año 2010, el Coordinador de los 

diputados del Partido Revolucionario 

Institucional presentó una propuesta al Código 

Penal y  a la Ley de Salud del Distrito Federal 

para implementar la castración química mientras 

el violador cumpla con  su condena de cárcel. 

En el Estado de México, las legisladoras 

priistas Elena Lino Velázquez, Isabel Julia 

Victoria Rojas de Icaza, y Cristina Ruiz  

Sandoval, en Julio del año 2012, presentaron una 

propuesta de reforma del Código Penal en el 

cual se contempla la castración química y el 

aumento de la pena privativa de libertad que es 

de cinco a quince años,  aumentando de diez a 

treinta años. Respecto de la castración química, 

el reo podrá solicitar al juez compurgar la 

primera mitad de la condena en prisión y la otra 

mitad someterse a la castración química y 

tratamiento por el tiempo restante.  

En el Estado de Morelos, el diputado 

Rafael Pacheco Inclán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Quincuagésima Legislatura, presentó iniciativa 

que reformaba diversos artículos del Código 

Penal estatal contemplando la castración 

química. A su vez, la diputada Lilia Ibarra 

Campos, en la Quincuagésima Primera 

Legislatura, también presentó iniciativa que 

modificaba diversos artículos del Código Penal y 
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de la Ley de Salud, ambos ordenamientos para el 

Estado de Morelos.  

En el Estado, como se puedo apreciar por 

las cifras presentadas con anterioridad, las 

carpetas de investigación iniciadas por el delito 

de violación tuvo un incremento considerable, y 

no vamos lejos, apenas en el mes de diciembre 

del año 2012, una jovencita fue violada en la 

comunidad de Coatetelco, municipio de 

Miacatlán,  mientras se encontraba prestando su 

servicio social en un centro de salud de aquel 

municipio; o bien, hay que recordar el caso de la 

niña Karla de ocho años que fue violada y 

asesinada en el municipio de Yautepec en el mes 

de Diciembre del año 2009.   

Y casos como estos podemos seguir 

enumerando, es necesario establecer medidas 

urgentes para poder dar una respuesta oportuna a 

la sociedad morelense, es urgente establecer 

penas ejemplares en el Estado para disminuir la 

comisión de estos delitos.  

La propuesta que se presenta el día de 

hoy es contemplar la castración química para 

reincidentes por el delito de violación, 

aplicándose al mismo tiempo en que se 

encuentren recluidos en los centros 

penitenciarios, una vez que hayan sido 

sentenciados y quedado firme la misma.  

Es necesario poner una medida ejemplar 

a los violadores y pederastas, a los violadores 

seriales, reincidentes, a los que no respetan la 

integridad física de las personas, a los que 

laceran a las familias y a la sociedad, a los que 

violentan la esfera de derecho, más allá de 

valoraciones psicológicas, las conductas 

delictivas deben encontrar un freno en nuestro 

Estado y en nuestra legislación local.  

Esta medida puede ser muy criticada por  

algunos grupos sociales, respecto de que si con 

la aprobación de esta iniciativa se estaría 

aplicando una pena excesiva.  

Tal y como en su momento lo 

dictaminaron en este Congreso de las iniciativas 

propuestas no transitaron de manera favorable en 

razón de que se argumentaba la protección al 

derecho a la salud, sobre el particular es 

importante mencionar que con la 

implementación de la castración química a 

través de la inyección no se ve afectada la salud 

del individuo, ya que únicamente se inhibe su 

deseo sexual por un plazo de seis meses, 

posterior a este tiempo si no se aplica de nueva 

cuenta otra inyección, el individuo recobra 

naturaleza y vigor normal. 

Ahora bien, respecto al derecho a la vida, 

tampoco se violenta ni se pone en riesgo ya que 

la sustancia que se aplica es un anti andrógeno, 

el cual no pone en riesgo la vida del individuo. 

Aunado a la aplicación de la castración 

química, de manera paralela se tendrán que 

implementar protocolos de seguimientos a cada 

interno que se le aplique esta sanción. Es decir, 

los sujetos condenados y a los que se les vaya 

aplicar la pena de castración química deberán de 

contar  con un tratamiento individualizado que 

deberá incluir a psiquiatras, médicos, psicólogos 

y sexólogos, con el propósito de que, una vez 

cumplida la pena, se hable de una correcta y 

acertada reinserción social.  

La pena de castración química no debe 

ser considerada como excesiva, ya que 

únicamente se les aplicará a los reincidentes de 

violación, sujetos a los cuales no fue posible 

reinsertarlos de manera adecuada en la sociedad 

y que repiten su patrón delictivo.  

Por los argumentos vertidos con 

anterioridad, someto a la consideración del Pleno 

del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona una fracción al artículo 26, 

que  actualmente cuenta con dieciséis fracciones, 

de tal suerte que la actual fracción IV, se va a 

constituir como la V y así subsecuentemente, se 

adiciona un Capítulo iv Bis y un Artículo 31 Bis 

al Título Cuarto y se adiciona un artículo 153 

Bis al Código Penal para el Estado de Morelos.  

Artículo Primero.- Se adiciona una 

fracción XVII al artículo 26 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, que actualmente 

cuenta con XVI fracciones de tal suerte que la 
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actual fracción IV se va a  constituir como la V y 

así subsecuentemente para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- En los términos 

previstos por este Código, se impondrán las 

siguientes sanciones a los responsables de los 

delitos: 

A) Personas Físicas: 

I.- Prisión; 

II.- Tratamiento en Libertad de 

imputables;  

III.-  Semilibertad; 

IV.- Castración Química;  

Artículo Segundo.- se adiciona un 

Capítulo IV BIS respecto a la CASTRACIÓN 

QUÍMICA y un artículo 31 Bis al Código Penal 

Para el Estado de Morelos para quedar como 

sigue: 

CAPÍTULO IV BIS 

CASTRACIÓN QUÍMICA 

Artículo 31 bis. La castración química es 

el procedimiento a través del cual se aplica una 

inyección donde se suministra  a la persona un 

antiandrógeno el cual actúa en el cerebro de la 

persona, inhibiendo la producción de hormonas 

masculinas.  

Artículo Tercero.- Se adiciona el 

artículo 153 Bis al Código Penal para el Estado 

de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO 153 Bis.- Cuando el sujeto 

activo del delito sea reincidente por la comisión 

de alguno de las hipótesis contempladas en el 

presente Capítulo, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 69 de este Código, así mismo se le 

impondrá la pena de castración química por el 

tiempo que dure la pena privativa de libertad.  

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, 

a los siete días del mes de Febrero del año dos 

mil trece.  

Es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación para su 

análisis y dictamen.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: Se da cuenta de 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 697 Fracción I del Código Procesal 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación para su 

análisis y  dictamen.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el segundo párrafo del artículo 410 del 

Código Familiar para el Estado Libre Y 

Soberano de Morelos, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espín. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 

para presentar iniciativa con Proyecto de Ley 

que crea la Ley de los Derechos Humanos del 

Estado de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

LA ASAMBLEA LA PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE CREA LA LEY DE LOS 
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DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MORELOS, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

Los derechos humanos son aquellas 

libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o 

básicos que incluyen a toda persona por el 

simple hecho de su condición humana para la 

garantía de una vida digna, sin distinción alguna 

de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

A lo largo de la historia, los conflictos, 

ya sean guerras o levantamientos populares se 

han producido a menudo como reacción a un 

tratamiento inhumano y a la injusticia, razón por 

la cual se llevó a cabo la declaración universal 

de derechos humanos como ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades y aseguren por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, 

su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los territorios colocados 

bajo su jurisdicción. 

La protección y defensa de los Derechos 

Humanos en México se estableció el 28 de enero 

de 1992 con la publicación del Decreto que 

adicionó el apartado B al artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Esta disposición facultó al Congreso de 

la Unión y a las legislaturas de los estados para 

que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecieran organismos 

especializados para atender las quejas en contra 

de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa violatorios de Derechos Humanos 

por parte de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción del Poder Judicial de la 

Federación, así como formular recomendaciones 

públicas autónomas, no vinculatorias, denuncias 

y quejas ante las autoridades correspondientes. 

El día 10 de junio de 2011 se elevaron a 

rango constitucional los Derechos Humanos al 

ser publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el cual se reformó el 

capítulo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose 

como “De los Derechos Humanos y sus 

Garantías”. 

CONSIDERACIONES 

Todos estamos obligados a respetar los 

Derechos Humanos de las demás personas. Sin 

embargo, según el mandato constitucional, 

quienes tienen mayor responsabilidad en este 

sentido son las autoridades gubernamentales, es 

decir, los hombres y mujeres que ejercen la 

función de servidores públicos. 

La tarea de proteger los Derechos 

Humanos representa para el Estado la exigencia 

de proveer y mantener las condiciones 

necesarias para que, dentro de una situación de 

justicia, paz y libertad, las personas puedan 

gozar realmente de todos sus derechos. El 

bienestar común supone que el poder público 

debe hacer todo lo necesario para que, de manera 

paulatina, sean superadas la desigualdad, la 

pobreza y la discriminación. 

La presente iniciativa señala que en el 

Estado de Morelos se deben contemplar la 

protección de los derechos humanos, la 

educación, difusión y promoción de una cultura 

de conocimiento y respeto de los mismos, siendo 

políticas prioritarias en el Estado. En 

consecuencia, todas las autoridades Estatales o 

Municipales, servidores públicos, particulares y 

organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito 

de sus respectivas responsabilidades, estarán 

obligados a promover, respetar, proteger, 

realizar y reparar los derechos humanos. 

Los planes, programas y presupuestos de 

los  Gobiernos  Estatal y  Municipales, deberán 

adoptar una perspectiva de pleno respeto y 
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garantía de los derechos humanos y el combate 

de todo tipo de discriminación. 

El Poder Ejecutivo, debe incluir en el 

Plan Estatal de Desarrollo, un apartado en 

materia de Derechos Humanos y combate a la 

discriminación los que  tendrán el carácter de 

enunciativos más no limitativos. 

De conformidad con la reforma al 

Artículo 3º de nuestra Carta Magna, es de vital 

importancia que la educación e información en 

el sistema escolar estatal, público y  privado, 

sean consideradas prioritarias para la 

consecución de una cultura de conocimiento y 

respeto de los derechos humanos y el combate a 

la discriminación. La educación en derechos 

humanos debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el 

sentido de la dignidad de todos, instruyendo a 

sus destinatarios en las capacidades necesarias 

para participar de forma efectiva en una sociedad 

democrática, favoreciendo la tolerancia y la 

autonomía personal dentro de la solidaridad. 

En todas las tareas de educación en 

derechos humanos se deberán privilegiar los 

principios de certeza jurídica, cultura de la 

legalidad y prevención del delito. 

Se pretende procurar el fomento de 

actividades culturales, artísticas, deportivas y de 

cultura ambiental, como formas de expresión de 

la convivencia civil pacífica y del desarrollo 

armónico de la personalidad. 

El Instituto Estatal de la Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEEBEM), en su 

ámbito de competencia, y en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública federal y la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, buscará la adecuación de los planes y 

programas de estudio, con la finalidad de incluir 

el conocimiento de los derechos humanos y el 

combate a la discriminación en todos los niveles 

educativos. 

Los órganos de seguridad pública y de 

procuración e impartición de justicia, deben 

incorporar en sus programas de formación y de 

capacitación, contenidos en materia de derechos 

humanos tendientes a su conocimiento y puesta 

en práctica. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Estado de Morelos existe la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos cuya 

finalidad es promover, difundir, estudiar, 

investigar y proteger los Derechos Humanos; es 

regulada por la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, publicada  en 

el año 2007. A la fecha, ésta Ley no se encuentra 

actualizada con las reformas constitucionales 

recientes y vigentes, es limitativa a las 

facultades, atribuciones y obligaciones de la 

Comisión y no establece de manera general para 

la ciudadanía, los derechos humanos ni su 

vinculación con los órganos de gobierno. 

La Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos: 

 Establece claramente que en el 

ejercicio de su autonomía y del ejercicio de su 

presupuesto anual, no recibirá instrucciones o 

indicaciones de institución o servidor público 

alguno; y que tampoco estarán supeditados a 

ninguna autoridad las actividades y criterios de 

sus directivos o de su personal.  

 Señala que los procedimientos no 

podrán extenderse más allá de un plazo de seis 

meses contados a partir del momento en que sea 

presentada la denuncia o queja. 

 Ratifica la facultad al Presidente 

de la Comisión y a los Visitadores Generales 

para tener fe pública en sus actuaciones, para 

certificar la veracidad de los hechos en relación 

con las quejas o denuncias presentadas ante la 

Comisión. 

 Deberá realizar investigaciones a 

los centros de reclusión, detención o custodia, 

cuando existan indicios de posibles violaciones 

de derechos humanos. Para ello, podrá 

supervisar que se garantice la plena vigencia de 

los derechos de las personas privadas de la 

libertad, pudiendo solicitar el reconocimiento 

médico de reos o detenidos cuando se presuman 

malos tratos o torturas, comunicando a las 

autoridades competentes los resultados de las 
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revisiones practicadas. El personal de la 

Comisión en el ejercicio de sus funciones, tendrá 

acceso inmediato e irrestricto a todos los centros 

de detención y de readaptación social del Estado, 

dependientes de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, de los municipios, de la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal o de 

cualquier otra autoridad local. 

 Se pretende que la Comisión 

tenga la facultad para Interponer demandas de 

acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo 

establecido por el Artículo 105, fracción II, 

inciso g, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como   

interponer demandas de acción colectiva, ó 

sumarse a demandas de este tipo, presentadas 

por otros, contra cualquier forma de 

Discriminación o en lo relativo a los derechos 

que protegen el medio ambiente, el patrimonio 

cultural o el desarrollo urbano. 

 Define con claridad los requisitos 

de elegibilidad del Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, y 

establece que éste será electo por el Congreso 

del Estado mediante convocatoria para la 

auscultación entre organizaciones sociales, 

organismos públicos y privados, promotores o 

defensores de los derechos humanos, de la cual 

se presentará al pleno una terna de candidatos 

para su elección. 

 Establece los requisitos para el 

nombramiento de los visitadores así como sus 

facultades y obligaciones. 

 Con lo que respecta a los grupos 

indígenas del Estado, se pretende implementar 

programas de atención a grupos prioritarios, 

brindando atención a grupos especialmente 

vulnerables en materia de derechos humanos 

formulando un programa editorial, procurando 

editar algunas de sus publicaciones en las 

principales lenguas indígenas que se hablen en la 

Entidad, elaborando material audiovisual y de 

cualquier otro tipo para dar a conocer sus 

funciones  y actividades y Organizando 

campañas de sensibilización en temas como el 

respeto e integración de grupos vulnerables y 

contra la Discriminación y exclusión. 

 En la celebración de convenios 

con el Estado se atenderán, principalmente, 

aquellas áreas vinculadas a los derechos 

humanos, como la dependencia encargada de la 

seguridad pública, el sistema de reclusorios y 

centros de readaptación social y la Procuraduría 

General de Justicia estatal. 

 La Comisión desarrollará un 

Programa encaminado a la protección de la 

libertad de expresión y de los derechos humanos 

de los profesionales que ejercen el periodismo, 

por considerar que dicho colectivo es 

especialmente vulnerable; el programa abordará 

además los siguientes temas: Defensores civiles 

de los derechos humanos y combate a la 

discriminación, Víctimas del delito, Niñez, 

Personas adultas mayores, Personas con 

discapacidad, Protección a la familia, Miembros 

de pueblos y comunidades indígenas, Portadores 

de VIH, Personas discriminadas por su 

preferencia sexual e Igualdad entre hombres y 

mujeres, entre otros. 

La presente Iniciativa establece la 

conmemoración del “Día Estatal de los  

Derechos Humanos y el combate a la 

Discriminación”, así como instituir  “La Medalla 

al Mérito en la promoción y defensa de los 

derechos humanos”, ambas serán entregadas por 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos a la persona u organización que se 

haya destacado en la  defensa y promoción de 

los derechos humanos y el combate a la 

discriminación. 

La presente Iniciativa crea la Ley de los 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, la 

cual contribuye al desarrollo integral de la 

persona delimitando una esfera de autonomía 

dentro de la cual puedan actuar libremente, 

protegida contra los abusos de autoridades, 

servidores públicos y de particulares; establecer 

límites a las actuaciones de todos los servidores 

públicos sin importar su nivel jerárquico o 

institución gubernamental, sea Federal, Estatal o 

Municipal siempre con el fin de prevenir los 
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abusos de poder, negligencia o simple 

desconocimiento de la función; crear canales y 

mecanismos de participación que faciliten a 

todas las personas tomar parte activa en el 

manejo de los asuntos públicos y en la adopción 

de las decisiones comunitarias. Para ello es 

necesario adecuar las facultades y obligaciones 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos de acuerdo al marco jurídico 

establecido en nuestra Carta Magna, a partir de 

las reformas del 10 de Junio de 2011. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE CREA LA LEY DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

LEY DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés social y 

tendrán aplicación en el Estado de Morelos en 

materia de derechos humanos y combate a la 

Discriminación. 

La presente Ley será de aplicación a toda 

persona que se encuentre en el territorio 

morelense, en los términos del Artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 2.- Los derechos humanos a que 

se refiere esta Ley, son los reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

de Morelos y por las leyes que de ellas emanen, 

así como los contenidos en los instrumentos 

internacionales vigentes en la República 

Mexicana. Los derechos humanos son 

universales, indivisibles e interdependientes. 

Todos tienen el mismo rango y surten plenos 

efectos frente a autoridades y particulares. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, 

debe entenderse por: 

I.-Derechos humanos: Los derechos 

humanos son aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna, sin 

distinción alguna 

de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

II.- Ley: Ley de los Derechos Humanos 

del Estado de Morelos; 

III.- Comisión: Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos; 

IV.- Reglamento: Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos; 

V.- Presidente: Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

VI.- Visitadores Generales: Visitadores 

Generales de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos; 

VII.- Secretario Ejecutivo: Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos; 

VIII.- Gobernador: Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

IX.- Congreso: Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

X.- Consejo: El Consejo Consultivo de la 

Comisión; 

XI.- Ayuntamientos: Los Municipios que 

forman parte del Estado de Morelos;  

XII.- Poder Judicial: Todos los órganos 

que forman parte del Poder Judicial del Estado 

de Morelos. 

XIII.- Principio de inmediación: Es aquel 

que permite el contacto directo e inmediato entre 

la Comisión y el Quejoso, por cualquier medio. 

XIV.- Principio de Concentración: Tiene 

aplicación cuando deba acumularse el trámite de 

expedientes de queja así como de aquellas 
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resoluciones o acuerdos que versen sobre 

violaciones reiteradas de Derechos Humanos por 

parte de funcionarios o servidores públicos, y se 

aplica cuando existen patrones definidos de 

transgresión de derechos esenciales por parte de 

servidores públicos que pertenezcan a una 

misma dependencia gubernamental. 

XV.- Principio de Celeridad: Este 

principio se refiere a la brevedad y sencillez del 

procedimiento y permite atender la gravedad que 

genera consigo la presunta violación de un 

derecho fundamental de las personas y su 

correspondiente investigación, no admite 

dilación alguna, por lo que se hace urgente su 

solución 

XVI.- Principio de Confidencialidad: 

Este principio consiste en la salvaguarda y 

secrecía del estado que presentan los diversos 

trámites y expedientes, así como del 

procedimiento que se siga de conformidad con el 

acceso a la información o documentación 

relativa a los asuntos de la competencia de la 

Comisión, la cual se sujetará a la Ley de Acceso 

a Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos. 

XVII.- Principio de Presunción: Por 

medio de este principio se permite dispensar al 

quejoso de la carga de la prueba y además 

permite que los procedimientos que se ventilan 

en la Comisión deban ser lo menos gravosos 

para el antes mencionado. 

XVIII.- Recomendación: Es el 

instrumento por medio del cual la Comisión 

expresa su convicción de que se ha producido 

una violación a los Derechos Humanos, que 

contiene las medidas necesarias para subsanarla, 

y solicita a la autoridad responsable, inicie los 

procedimientos necesarios a efecto de aplicar las 

sanciones correspondientes a los servidores 

públicos que han incurrido en las conductas 

violatorias de Derechos Humanos. La 

recomendación tiene como naturaleza jurídica la 

no vinculación y su carácter público. 

XIX.- Acuerdo de no responsabilidad: Es 

el pronunciamiento que realiza la Comisión, 

respecto de la no acreditación de los actos u 

omisiones presuntamente violatorios a los 

Derechos Humanos, atribuidos a autoridades y/o 

servidores públicos. 

XX.- Solicitud: Es el acto formal por 

virtud del cual la Comisión propone las medidas 

necesarias para la protección y aseguramiento de 

los Derechos Humanos, con la finalidad de 

evitar la reiteración de aquellos actos u 

omisiones de las autoridades y servidores 

públicos que corresponda. 

XXI.- Actuaciones: Son el conjunto de 

promociones, acuerdos, diligencias, 

instrumentos y demás constancias que integran 

el expediente de queja. 

XXII.- Autoridad Responsable: Es 

autoridad responsable la que dicta, promulga, 

publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley 

o el acto reclamado. 

XXIII.- Servidor Público: Toda persona 

que desempeña un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la Administración 

Pública centralizada o descentralizada de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado, sus respectivas empresas de 

participación estatal mayoritaria órganos 

desconcentrados, organizaciones y sociedades 

asimiladas a aquéllas, así como fideicomisos 

públicos. 

XXIV.- Queja: Es el medio por el cual a 

petición de parte o por denuncia pública se 

hacen del conocimiento de la Comisión, hechos 

u omisiones que constituyen una presunta 

violación a los Derechos Humanos, por parte de 

alguna autoridad o servidor público. 

XXV.- Quejoso: Toda persona que por sí 

o a través de representante, inicia procedimiento 

ante la Comisión, por considerar vulnerados sus 

Derechos Humanos, por actos u omisiones 

producidas en su agravio por parte de alguna 

autoridad o servidor público. 

XXVI.- Cumplimiento: Es el conjunto de 

actos mediante los cuales la autoridad 

responsable hace efectiva la recomendación, 

solicitud o el resultado de la conciliación a favor 
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del quejoso y ordena el empleo de los elementos 

y mecanismos a su alcance para ejecutarla 

XXVII.- Conciliación. Es el instrumento 

por medio del cual la Comisión aplica los 

principios de inmediación y celeridad, procede 

en casos no graves y parte del consentimiento 

del quejoso, así como del reconocimiento de la 

autoridad que cometió una violación a los 

derechos humanos; el convenio de conciliación 

debe incluir medidas para reparar el daño, la 

petición de sanciones a los responsables de la 

violación y las medidas que garanticen la no 

repetición de ese tipo de hechos.   

Titulo Segundo 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 

COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN EN 

EL ESTADO DE MORELOS. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 4.- En el Estado de Morelos, 

todas  las personas gozarán, con plena igualdad y 

sin discriminación, de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución 

Política del Estado, por las leyes que de ellas 

emanen, así como por los instrumentos 

internacionales vigentes en el País. 

Toda persona tiene, en correspondencia 

con sus derechos humanos, deberes hacia la 

familia, la comunidad y la humanidad. Tales 

deberes serán señalados por la  Ley y deberán 

ser acordes con el contenido esencial de los 

derechos humanos. 

Artículo 5.- La protección de los 

derechos humanos, así como la educación, 

difusión y promoción de una cultura de 

conocimiento y respeto de los mismos, son 

políticas prioritarias en el Estado de Morelos.  

En consecuencia, todas las autoridades y 

servidores públicos,  Estatales o Municipales, 

particulares y organizaciones de la sociedad 

civil, en el ámbito de sus respectivas 

responsabilidades, estarán obligados a promover, 

respetar, proteger, realizar y reparar los derechos 

humanos. 

Artículo 6.- Los planes, programas y 

presupuestos de los  Gobiernos  Estatal y  

Municipales, deberán adoptar una perspectiva de 

pleno respeto y garantía de los derechos 

humanos y el combate de todo tipo de 

discriminación. 

Artículo 7.- La interpretación  de todas 

las normas que contengan Derechos Humanos, 

así como la actuación de las autoridades que 

deben aplicarlas, serán congruentes con la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con los instrumentos internacionales 

aplicables en la materia, así como con las 

recomendaciones y resoluciones adoptadas por 

los organismos multilaterales y regionales 

especializados en el tema. 

Cuando se presenten dos o más 

interpretaciones posibles de alguna norma de 

derechos humanos, se deberá preferir aquella 

que proteja con mayor eficacia a los titulares del 

derecho en cuestión o bien aquella que amplíe la 

esfera jurídicamente protegida por el mismo 

derecho. 

Artículo 8.- Ninguna Ley, reglamento o 

cualquier otra norma, ya sea de carácter Estatal o 

Municipal, puede ser interpretada en el sentido 

de permitir,  suprimir, limitar, excluir o coartar 

el goce y ejercicio de los derechos humanos, se 

debe optar por el sentido más favorable a la 

persona y atendiendo a su progresividad. 

Capítulo II 

De los Derechos Humanos y Combate a la 

Discriminación en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

Artículo 9.- El Poder Ejecutivo, deberá 

incluir en el Plan Estatal de Desarrollo, un 

apartado en materia de Derechos Humanos y 

combate a la discriminación. 

Artículo 10.- Los lineamientos que en 

materia de derechos humanos y combate a la 

discriminación, que sean incluidos en el Plan 
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Estatal de Desarrollo, tendrán el carácter de 

enunciativos más no limitativos. 

Artículo 11.- Los municipios, dentro de 

su ámbito de competencia, fortalecerán las 

políticas encaminadas a la protección y 

salvaguarda de los derechos humanos y el 

combate a la discriminación. 

Capítulo III 

De la Educación en Derechos Humanos en el 

Estado. 

Artículo 12.- La educación e 

información en el sistema escolar estatal, público 

y  privado, serán consideradas prioritarias para la 

consolidación de una cultura de conocimiento y 

respeto de los derechos humanos y el combate a 

la discriminación. 

La educación en derechos humanos debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y en sentido de la dignidad 

de todos, instruyendo a sus destinatarios en las 

capacidades necesarias para participar de forma 

efectiva en una sociedad democrática, 

favoreciendo la tolerancia y la autonomía 

personal dentro de la solidaridad. 

En todas las tareas de educación referente 

a los derechos humanos se deberán privilegiar 

los principios de certeza jurídica, cultura de la 

legalidad y prevención del delito. 

Se procurará, por parte de las autoridades 

competentes, el fomento de actividades 

culturales, artísticas, deportivas y de cultura 

ambiental, como formas de expresión de la 

convivencia civil pacífica y del desarrollo 

armónico de la personalidad. 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación 

del estado de Morelos a través del Instituto 

Estatal de la Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEEBEM), en su ámbito de 

competencia, y en coordinación con la Secretaría 

de Educación Pública federal y la Comisión, 

buscará la adecuación de los planes y programas 

de estudio, con la finalidad de incluir el 

conocimiento de los derechos humanos y el 

combate a la discriminación en todos los niveles 

educativos. 

Artículo 14.- Los órganos de seguridad 

pública y de procuración e impartición de 

justicia, incorporarán en sus programas de 

formación y de capacitación, contenidos en 

materia de derechos humanos tendientes a su 

conocimiento y puesta en práctica. 

Capítulo VI 

De la Conmemoración del Día Estatal de los 

Derechos Humanos 

Artículo 15.- El día diez de diciembre de 

cada año, conmemorando el aniversario de la 

aprobación de la Declaración Universal de los  

Derechos Humanos, se celebrará el “Día Estatal 

de los  Derechos Humanos y el combate a la 

Discriminación”. 

Artículo 16.- Se instituye “La Medalla al 

Mérito en la promoción y defensa de los 

derechos humanos”. 

Dicha medalla será entregada anualmente 

por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, a la persona u organización 

que se haya destacado en la  defensa y 

promoción de los derechos humanos y el 

combate a la discriminación. 

 

Título Tercero 

De la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 17.- De conformidad con lo 

establecido por el artículo 23-B de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Morelos, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos es un 

Organismo Público, con autonomía de gestión y 

de presupuesto, dotada de personalidad jurídica 

y patrimonio propio y cuyo objeto y razón de ser 

lo constituye la observancia, promoción, estudio, 

divulgación y protección de los Derechos 
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Humanos, así como la consolidación de una 

cultura de reconocimiento y respeto a los 

derechos humanos y fundamentales contenidos 

en el orden jurídico mexicano; en las garantías 

individuales y sociales establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de aquellos contenidos en 

instrumentos jurídicos internacionales que 

habiendo sido suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano son reconocidos y asegurados 

en los términos del artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como la recepción de quejas y 

emisión de recomendaciones derivadas de las 

violaciones a los mencionados derechos así 

como el combate a toda forma de 

discriminación. 

Artículo 18.- La Comisión en el 

desempeño de sus atribuciones, en el ejercicio de 

su autonomía y del ejercicio de su presupuesto 

anual, no recibirá instrucciones o indicaciones de 

institución o servidor público alguno. 

Tampoco estarán supeditados a ninguna 

autoridad las actividades y criterios de sus 

directivos o de su personal. 

Artículo 19.- La Comisión protegerá  los 

Derechos Humanos de toda persona mexicana ó 

extranjera que se encuentre en el interior de la 

Entidad Federativa y  será competente para 

conocer de quejas y denuncias por presuntas 

violaciones a los derechos humanos o cualquier 

tipo de discriminación, cuando éstas fueren 

atribuidas a alguna autoridad o servidor público 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

local o Municipal en el Estado de Morelos, o 

bien por algún particular que preste un servicio 

público concesionado por alguna de las 

autoridades anteriormente señaladas.  

Cuando en un mismo hecho, estuviesen 

involucrados  autoridades ó servidores públicos 

del Estado ó Municipios de Morelos, así como 

de la Federación, la competencia será de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Artículo 20.- Los procedimientos que se 

sigan ante la Comisión deberán ser breves y 

sencillos, y estarán sujetos sólo a las 

formalidades esenciales que requiera la 

documentación de los respectivos expedientes. 

Se seguirán de acuerdo con los principios de 

inmediatez, concentración y rapidez, procurando 

en la medida de lo posible el contacto directo 

con los quejosos, denunciantes y autoridades, 

para evitar la dilación de las comunicaciones y 

de las resoluciones. 

Dichos procedimientos no podrán 

extenderse más allá de un plazo de seis meses 

contados a partir del momento en que sea 

presentada la denuncia o queja.  

En casos excepcionales, debido a la 

complejidad del asunto que se trate, el 

Presidente podrá acordar que dicho plazo se 

extienda, en los términos establecidos en la 

presente Ley. 

Se procurará que los procedimientos que 

se sigan ante la Comisión se desahoguen en las 

instancias más próximas al domicilio de los 

denunciantes. 

Artículo 21.- El Presidente de la 

Comisión y los Visitadores Generales tendrán fe 

pública en sus actuaciones, para certificar la 

veracidad de los hechos en relación con las 

quejas o denuncias presentadas ante dicha 

Comisión. 

Para los efectos de esta Ley, la fe pública 

consistirá en la facultad de autenticar 

documentos preexistentes o declaraciones y 

hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en 

presencia de dichos funcionarios. Para ello, las 

declaraciones y hechos deberán constar en el 

acta circunstanciada que al efecto levantará el 

funcionario correspondiente. 

Las actuaciones de la Comisión tendrán 

plenos efectos y serán consideradas como 

válidas por cualquier autoridad, bajo el principio 

de fe pública con el que actúan sus miembros, en 

los términos del presente Artículo. 

Artículo 22.- Los trámites y 

procedimientos realizados en la Comisión serán 

gratuitos. 
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Capítulo II 

De la Integración 

Artículo 23.- La Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos estará integrada 

por: 

I.- El Presidente; 

II.- El Consejo; 

III.- Los Visitadores Generales; 

IV.- El Secretario Ejecutivo; y 

VI.- El personal profesional, técnico y 

administrativo necesario para el desarrollo de 

sus actividades. 

Capítulo III 

De las Atribuciones de la Comisión 

Artículo 24.- La Comisión será 

competente para conocer de probables 

violaciones de derechos humanos cuando: 

I.- Provengan de actos u omisiones de 

servidores de la Administración Pública Estatal 

o Municipal así como de actos administrativos 

de cualquier otra autoridad que no sea del 

ámbito Federal; y 

II.- Sean originadas por actos de 

particulares cuando alguna autoridad o servidor 

de la Administración Pública Estatal o 

Municipal, ilícitamente las propicien o toleren. 

Artículo 25.- La Comisión tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Recibir quejas de presuntas violaciones 

a los derechos humanos o actos discriminatorios; 

II. Conocer e investigar, a petición de 

parte o de oficio, presuntas violaciones de 

derechos humanos en los siguientes casos: 

a).- Por actos u omisiones de índole 

administrativo de los servidores públicos o de las 

autoridades de carácter Estatal y Municipal y; 

b).- Cuando algún particular cometa 

ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún 

servidor público o Autoridad  Estatal o  

Municipal o bien cuando estos últimos se 

nieguen infundadamente a ejercer las 

atribuciones que legalmente les correspondan en 

relación con dichos ilícitos, particularmente 

tratándose de conductas que afecten la integridad 

física de las personas. 

III. Formular propuestas encaminadas a 

lograr una conciliación entre el quejoso y los 

servidores públicos presuntos responsables, para 

la inmediata solución del conflicto planteado, 

cuando la naturaleza del caso lo permita; 

IV. Formular recomendaciones públicas, 

autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas; 

V. Solicitar a cualquier servidor público, 

la información que se requiera para el 

desempeño de sus funciones o para la 

determinación de su competencia; 

VI. Proponer a las diversas autoridades 

estatales y municipales en el ámbito de su 

competencia, la formulación de las 

modificaciones a las disposiciones legislativas y 

reglamentarias, que a juicio de la Comisión 

redunden en una mejor protección de los 

derechos humanos o el combate a la 

discriminación; 

VII. Supervisar que se respeten los 

derechos humanos y no exista discriminación en 

las actividades de los servidores de la 

Administración Pública Estatal y Municipal; 

VIII. Desarrollar programas e 

instrumentos jurídicos, administrativos, sociales, 

educativos y culturales, que tengan como 

propósito impulsar el respeto de los  derechos 

humanos y  el combate a la discriminación; para 

ello promoverá además el estudio, la enseñanza 

y la divulgación de los mismos; 

IX. Elaborar e instrumentar programas 

preventivos en materia de derechos humanos y el 

combate a la discriminación en el Estado; para 

tal efecto se coordinará con las autoridades 

correspondientes. Con el mismo propósito 

concertará acciones con los sectores social y 

privado, así como con los ciudadanos en 

particular; 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 28 

X. Expedir su Reglamento y su 

normatividad interna; 

XI. Realizar investigaciones a los centros 

de reclusión, detención o custodia, cuando 

existan indicios de posibles violaciones de 

derechos humanos. Para ello, podrá supervisar 

que se garantice la plena vigencia de los 

derechos de las personas privadas de la libertad, 

pudiendo solicitar el reconocimiento médico de 

reos o detenidos cuando se presuman malos 

tratos o torturas, comunicando a las autoridades 

competentes los resultados de las revisiones 

practicadas. El personal de la Comisión en el 

ejercicio de sus funciones, tendrá acceso 

inmediato e irrestricto a todos los centros de 

detención y de readaptación social del Estado, 

dependientes de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, de los municipios, de la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal o de 

cualquier otra autoridad local; 

XII. Formular programas y proponer 

acciones en coordinación con las dependencias 

competentes, para impulsar el cumplimiento de 

los instrumentos de Derecho Internacional 

ratificados por México en materia de derechos 

humanos y discriminación. Para ello, elaborará y 

actualizará de manera constante, una 

recopilación de dichos documentos, que 

divulgará de manera amplia entre la población; 

XIII. Interponer demandas de acción de 

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, conforme a lo establecido 

por el Artículo 105, fracción II, inciso g, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XIV. Practicar visitas e inspecciones a 

los Centros de Asistencia Social e Instituciones 

de Asistencia Privada donde se presten servicios 

asistenciales como casas hogares, instituciones 

que trabajen con la niñez, con personas con 

capacidades diferentes o con adultos mayores, 

Centros de Integración Social, Centros de salud 

y demás establecimientos de asistencia social en 

el Estado de Morelos, en los que intervenga 

cualquier autoridad pública local, para 

cerciorarse del absoluto respeto a los derechos 

humanos; 

XV. Prestar apoyo y asesoría técnica a 

los órganos del Poder Público Estatal y 

Municipal, en materia de promoción y defensa 

de los derechos humanos y en el combate a la 

discriminación, cuando así lo soliciten; 

XVI. Colaborar como auxiliar de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, los 

demás órganos de las entidades federativas 

encargados de la defensa de los derechos 

humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, mediante el acopio y remisión 

de la información cuando éstos así lo soliciten o 

sea necesario; 

XVII. Llevar a cabo las acciones 

conducentes para prevenir y eliminar la 

Discriminación; 

XVIII. Formular y promover políticas 

públicas para la igualdad de oportunidades y de 

trato, en beneficio de las personas que se 

encuentren en el Estado; 

XIX. Interponer demandas de acción 

colectiva, o sumarse a demandas de este tipo, 

presentadas por otros, contra cualquier forma de 

Discriminación o en lo relativo a los derechos 

que protegen el medio ambiente, el patrimonio 

cultural o el desarrollo urbano; 

XX. Coadyuvar con las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Organismos Autónomos y Presidencias 

Municipales en materia de prevención y 

eliminación de la Discriminación; 

XXI. Efectuar los contratos para la 

adquisición y arrendamientos de bienes o 

servicios que le sean indispensables para la 

realización de sus actividades, de conformidad a 

la ley de adquisiciones, enajenaciones, 

arrendamientos y prestación de servicios del 

poder ejecutivo del estado de Morelos; 

XXII. Llevar a cabo investigación 

científica en materia de derechos humanos y 

combate a la discriminación; y 
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XXIII. Las demás que le otorguen la 

presente Ley y otros ordenamientos legales y 

reglamentarios. 

Artículo 26.- La Comisión no podrá 

conocer de los casos relativos a: 

I. Actos y resoluciones de organismos y 

autoridades electorales; 

II. Resoluciones de carácter 

jurisdiccional; 

III. Consultas formuladas por 

autoridades, particulares y otras entidades, sobre 

interpretación de preceptos constitucionales y de 

otros ordenamientos legales; y 

IV .Conflictos de carácter laboral; y 

V. Actos u omisiones de autoridades o 

servidores públicos federales. 

Artículo 27.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por resoluciones de carácter 

jurisdiccional: 

I. Las sentencias o laudos definitivos que 

concluyan la instancia; 

II. Las sentencias interlocutorias que se 

emitan durante el proceso; 

III. Los autos y acuerdos dictados por el 

juez o por el personal del órgano de impartición 

de justicia, para cuya expedición se haya 

realizado una valoración y determinación 

jurídica o legal; y 

IV. En materia contencioso-

administrativa, los análogos a los señalados en 

las fraccione anteriores. 

Todos los demás actos u omisiones 

procedimentales diferentes a los señalados, serán 

considerados con el carácter de administrativos y 

por lo tanto susceptibles de ser reclamados ante 

la Comisión. 

 

Artículo 28.- La Comisión por ningún 

motivo podrá examinar cuestiones 

jurisdiccionales de fondo. 

 

Capítulo IV 

Del Presidente de la Comisión 

Artículo 29.- El Presidente de la 

Comisión deberá reunir para su elección los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Tener cumplidos treinta años de edad, 

el día de su elección; 

III. Contar con experiencia profesional y 

prestigio en materia de derechos humanos, o 

actividades  afines reconocidas, de por lo menos 

cinco años previos a la designación; 

IV. Haber residido al menos durante los 

cinco años anteriores al nombramiento, dentro 

del Estado de Morelos, y 

V. Contar con título y cédula  

profesional, preferentemente de Licenciado en 

Derecho, expedido por una institución facultada 

para ello. 

VI.- Gozar de buena reputación. 

Artículo 30.- No podrán ser Presidente 

de la Comisión: 

I. Los representantes o candidatos a un 

cargo de elección popular; 

II. Los miembros del Poder Judicial 

Federal o Estatal, que no cuenten con la licencia 

correspondiente en los términos de Ley; 

III. Los dirigentes en activo de cualquier 

organización política o sindical; excepto los 

dirigentes de las organizaciones sociales o de 

profesionales; 

IV. Quienes desempeñen o hayan 

desempeñado un puesto de elección popular o 

cargo de dirección en algún partido político, en 

los últimos tres años; y 

V. Quienes se hayan desempeñado como 

Gobernador, Secretario, Subsecretario, 

Procurador o Subprocurador del Gobierno de 

Morelos o su equivalente en el ámbito federal, 

en los últimos tres años. 
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Artículo 31.-El Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos  será electo por el Congreso del Estado 

mediante convocatoria para la auscultación entre 

organizaciones sociales, organismos públicos y 

privados, promotores o defensores de los 

derechos humanos, de la cual se presentará al 

pleno una terna de candidatos para su elección, 

siendo necesario el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros y protestará el cargo ante 

ellos, en la sesión que se señale para tal efecto. 

Artículo 32.-El Presidente de la 

Comisión  durará en su encargo tres años y 

podrá ser reelecto por única vez para el período 

inmediato, previa calificación que del 

desempeño en dicho cargo realice el Congreso 

del Estado. 

Artículo 33.- El Presidente de la 

Comisión tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I. Ejecutar, presidir, instrumentar y 

coordinar las actividades legalmente atribuidas a 

la Comisión; 

II. Ejercer la representación legal de la 

Comisión; 

III. Expedir el Reglamento Interno y 

formular los lineamientos generales a los que 

habrán de sujetarse las actividades 

administrativas de la Comisión; 

IV. Establecer las políticas generales que 

en materia de derechos humanos habrá de seguir 

la Comisión ante los organismos nacionales e 

internacionales; 

V. Nombrar, dirigir y coordinar a los 

Visitadores y al Secretario Ejecutivo, así como a 

los demás funcionarios y personal de la 

Comisión; 

VI. Dictar las medidas específicas que 

estime idóneas para el adecuado desempeño de 

las actividades de la Comisión; 

VII. Distribuir y delegar funciones a los 

Visitadores Generales y al Secretario Ejecutivo, 

en los términos del Reglamento Interno; 

VIII. Presentar anualmente un informe 

general al Congreso del Estado, sobre las 

actividades de la Comisión y la situación de los 

derechos humanos en la entidad, así como 

comparecer ante dicho Poder; 

IX. Promover las relaciones de la 

Comisión con organismos públicos, privados o 

sociales, nacionales e internacionales, en la 

materia de su competencia; 

X. Celebrar convenios de colaboración 

con autoridades y organizaciones de defensa de 

los derechos humanos y en el combate a la 

discriminación, así como con instituciones 

académicas y asociaciones culturales para el 

cumplimiento de los fines de la Comisión; 

XI. Aprobar y emitir, en su caso, las 

recomendaciones públicas, autónomas y no 

vinculatorias, así como los acuerdos y peticiones 

que sometan a su consideración los Visitadores 

Generales, que resulten de las investigaciones 

efectuadas; 

XII. Poner a consideración del Consejo, 

para su aprobación, las Observaciones Generales 

y las propuestas conducentes a una mejor 

protección de los derechos humanos en el Estado 

de Morelos; 

XIII. Elaborar el anteproyecto del 

presupuesto anual de egresos de la Comisión y el 

correspondiente informe sobre su ejercicio para 

ser presentado al Consejo; 

XIV. Presidir el Consejo; 

XV. Convocar a los miembros del 

Consejo en los términos señalados en el 

Reglamento de manera ordinaria o 

extraordinaria, cuando así lo estime necesario; 

XVI. Rendir informes públicos sobre 

asuntos especiales o sobre el acatamiento a las 

Recomendaciones; 

XVII. Presentar informes de las labores 

al Consejo, por lo menos una vez cada tres 

meses; 
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XVIII. Determinar la reapertura de los 

casos que se encuentren concluidos, cuando así 

lo considere necesario; 

XIX. Ampliar, de forma excepcional, el 

plazo en el que debe ser desahogado algún 

procedimiento, debido a la complejidad del 

asunto; 

XX. Fomentar la educación, difusión y 

promoción de una cultura de conocimiento y 

respeto a los derechos humanos y el combate a la 

discriminación; 

XXI. Interponer, las demandas de acción 

de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, conforme a lo establecido 

por el artículo 105 fracción II inciso g de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XXII. Solicitar la intervención del 

Congreso del Estado, a fin de que analice las 

causas de incumplimiento de las autoridades que 

hayan recibido recomendaciones, de modo que 

su intervención asegure la efectividad y 

cumplimiento de las mismas; 

XXIII. Presentar, dentro de un plazo de 

noventa días naturales contados a partir del 

inicio de su encargo, el Plan de Desarrollo 

Institucional; 

XXIV. Otras que le señale la presente 

Ley o el Reglamento Interno, y aquellas que 

sean necesarias para el debido desempeño de sus 

funciones. 

 

Artículo 34.- El Presidente podrá 

ausentarse hasta por un mes con causa 

justificada, previa autorización del Consejo 

Consultivo. En caso de ausencias mayores, 

previo aviso que formule al Consejo Consultivo, 

solicitará autorización al Congreso del Estado, 

quien en su caso lo aprobará por mayoría simple. 

Las ausencias del Presidente serán 

cubiertas por el Secretario Ejecutivo. 

 

 

Capítulo V 

Del Consejo Consultivo. 

Artículo 35.- El Consejo es el órgano 

colegiado de carácter consultivo de la Comisión, 

que está integrado  por el Presidente de la misma 

y  seis consejeros que gocen de reconocido 

prestigio en la sociedad, ciudadanos mexicanos 

en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, 

con una residencia mínima de cinco años 

anteriores al nombramiento, dentro del Estado de 

Morelos. 

Los cargos de los miembros del Consejo 

Consultivo serán honoríficos y no podrán 

desempeñar ningún cargo como servidores 

públicos. El presidente devengará el salario que 

de acuerdo al presupuesto anual se permita y 

autorice el Consejo. 

El Consejo Consultivo apoyará a la 

Comisión en el ejercicio de sus atribuciones y 

obligaciones y será un órgano permanente de 

consulta, opinión y análisis, procurando la 

equidad de género en la integración del mismo. 

Artículo 36.-  El nombramiento de los 

miembros del Consejo Consultivo será hecho 

por el Congreso del Estado de Morelos, a 

propuesta de la Junta Política y de Gobierno, 

quien emitirá el dictamen con la terna 

correspondiente de los candidatos propuestos, 

previa convocatoria pública.  

Artículo 37.- Los miembros del Consejo 

Consultivo durarán en su cargo tres años y 

podrán ser reelectos por un período más. 

El Congreso del Estado en la misma 

sesión en que designa a los consejeros titulares, 

elegirá tres consejeros suplentes de entre los 

registrados, en orden de prelación. 

Los suplentes asumirán la función de 

consejero solamente en caso de ausencia 

definitiva de un miembro del Consejo, tomando 

en consideración el orden en que hayan sido 

designados, de acuerdo a la lista numerada 

emitida por el Congreso, quien los mandará 

llamar a efecto de entregarles el nombramiento 
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respectivo y proceder a la toma de protesta de 

Ley.  

Artículo 38.-. Para ser miembro del 

Consejo Consultivo se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano, con 

residencia en el Estado, no menor a cinco años 

anteriores a la fecha de su nombramiento; 

II.-Ser mayor de treinta años al día de su 

designación; 

III.-No haber sido condenado por delito 

doloso; 

IV.-Tener conocimiento y experiencia en 

la protección de los Derechos Humanos; y 

V.- Gozar de buena reputación. 

Artículo 39.- Los miembros del Consejo 

no estarán sujetos a autoridad alguna por lo que 

hace a sus funciones, serán libres de toda 

directriz externa y actuarán únicamente 

conforme a sus criterios. 

Artículo 40.- El Presidente de la 

Comisión lo será también del Consejo. 

Artículo 41.- El Consejo tendrá las 

siguientes facultades: 

I. Establecer los lineamientos generales 

para las actividades de la Comisión, incluyendo 

aquellos que al presentarse en forma regular 

susciten controversia respecto a la competencia 

de la misma; 

II. Opinar y aprobar sobre el proyecto de 

Reglamento Interno de la Comisión que en su 

momento sea presentado por el Presidente, así 

como sobre las reformas al mismo; 

III. Conocer y opinar sobre el proyecto 

de Presupuesto Anual de la  Comisión que, en su 

momento, les haga llegar el Presidente; 

IV. Opinar sobre las demás normas de 

carácter interno relacionadas con la Comisión, 

cuando sea consultado por el Presidente; 

V. Opinar sobre el proyecto del informe 

anual que el Presidente de la Comisión debe 

rendir ante el Congreso, así como de otros 

asuntos que le someta el propio Presidente; 

VI. Pedir al Presidente información sobre 

los asuntos que se encuentren en trámite o haya 

resuelto la Comisión; 

VII. Conocer el informe del Presidente 

respecto al ejercicio presupuestal; 

VIII. Evaluar periódicamente el 

desempeño de la Comisión, así como el informe 

trimestral del Presidente de la misma; 

IX. Solicitar al Presidente que convoque 

a sesión extraordinaria del Consejo; 

X. Solicitar al Presidente que ejerza las 

facultades que le otorga el  Artículo 105, 

fracción II, inciso G, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de 

resguardar debidamente los derechos humanos, 

mediante la interposición de una demanda de 

acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación;  

XI. Las demás que le sean conferidas por 

los ordenamientos legales correspondientes. 

Artículo 42.- El Consejo funcionará en 

sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará 

sus decisiones por mayoría de votos de sus 

miembros presentes. 

Las sesiones ordinarias se verificarán 

cuando menos una vez al mes conforme al 

calendario aprobado por el propio Consejo, a 

propuesta del Presidente. 

Las sesiones extraordinarias podrán 

convocarse por el Presidente de la Comisión o 

mediante solicitud que a éste formulen por lo 

menos tres miembros del Consejo, cuando se 

estime que hay razones de importancia para ello. 

Artículo 43.- Para que el Consejo pueda 

sesionar válidamente se requiere la presencia de 

por lo menos la mitad más 1 de sus integrantes 

con la presencia del Presidente de la Comisión. 

De forma extraordinaria, el Presidente 

podrá ser sustituido por el Secretario Ejecutivo. 

Los supuestos de los párrafos anteriores 

serán regulados por el reglamento interno de la 

comisión. 
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Artículo 44.- De considerarlo  necesario, 

el Consejo, por conducto del Presidente de la 

Comisión, solicitará al Congreso del Estado, la 

sustitución de los integrantes del Consejo de la 

Comisión que de manera injustificada no asistan 

a tres sesiones consecutivas. 

Capítulo VI 

De los Visitadores Generales 

Artículo 45.- Los Visitadores Generales 

de la Comisión deberán reunir para su 

designación, los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano con amplio 

conocimiento de la problemática del Estado, en 

la materia y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Haber residido al menos durante los 

cinco años anteriores al nombramiento, dentro 

del Estado de Morelos; 

III. Ser mayor de treinta años de edad, el 

día de su nombramiento; y 

IV. Tener título de Licenciado en 

Derecho expedido legalmente, y tener tres años 

de ejercicio profesional cuando menos. 

V.- Gozar de buena reputación. 

Artículo 46.- Los Visitadores Generales 

tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Recibir, prevenir, admitir o rechazar las 

quejas e inconformidades presentadas por los 

afectados, sus representantes o los denunciantes 

ante la Comisión, previa fundamentación y 

motivación; 

II. Iniciar a petición de parte la 

investigación de las quejas e inconformidades 

que le sean presentadas, o de oficio mediante 

acuerdo del Presidente, discrecionalmente 

aquéllas sobre denuncias de violación a los 

derechos humanos que aparezcan en los medios 

de comunicación o que sean de su conocimiento; 

III. Realizar las actividades necesarias 

para lograr, por medio de la conciliación, la 

solución inmediata de las violaciones de 

derechos humanos que por su propia naturaleza 

así lo permita; 

IV. Realizar las investigaciones y 

estudios necesarios para formular los proyectos 

de recomendación o acuerdo, que se someterán 

al Presidente de la Comisión para su 

consideración; 

V.- Coordinar entre visitadores los 

trabajos relacionados con las diligencias, 

procedimientos y demás actividades tendientes a 

la integración de los expedientes que se 

encuentren fuera de su jurisdicción; 

VI.- Solicitar a cualquier dependencia, 

autoridad o servidor público los informes o 

documentos que ayuden al esclarecimiento de 

los hechos de la investigación; 

VII.- Determinar la reapertura de los 

casos que se encuentren concluidos, cuando así 

lo consideren necesario, previo acuerdo del 

Presidente; 

VIII.- Certificar copias a solicitud de 

parte, por requerimiento de la autoridad o previa 

autorización del Secretario Ejecutivo; 

IX.- Las demás que le sean conferidas en 

otros ordenamientos legales, reglamentarios y 

por delegación del Presidente de la Comisión. 

Artículo 47.- La Comisión contará para 

la atención al público con las siguientes 

visitadurías:  

a) Zona metropolitana;  

b) Zona Regional Oriente;  

c) Zona Regional Sur Poniente;   

d) Especializada en asuntos 

penitenciarios; e  

e) Itinerante.  

La Visitaduría itinerante conocerá entre  

otros asuntos, los relacionados con presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos de pueblos 

y comunidades indígenas, campesinos y 

problemas del campo, agropecuarios, 

ambientales y de los migrantes, siempre y 
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cuando el problema planteado sea de 

competencia local.  

De igual forma será competente para 

conocer de todas las presuntas violaciones a los 

Derechos Humanos de las personas físicas con 

motivo de su actividad relacionada con los 

medios de comunicación. 

Capítulo VII 

Del Secretario Ejecutivo 

Artículo 48.- El Titular de la Secretaría 

Ejecutiva deberá reunir para su designación, los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano Morelense en pleno 

ejercicio de sus derechos; 

II. Ser mayor de treinta años de edad, el 

día de su nombramiento; y 

III. Tener título y cédula profesional 

legalmente expedidos, que lo acredite como 

Licenciado en Derecho y tener cuando menos 

tres años de experiencia profesional;  

IV. No haber sido condenado por delito 

doloso;  

V. Contar con experiencia y 

conocimientos en materia de Derechos 

Humanos; y  

VI. Gozar de buena reputación.  

Artículo 49.- El Secretario Ejecutivo 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Proponer al Consejo y al Presidente, las 

políticas generales y los programas que en 

materia de derechos humanos habrá de seguir la 

Comisión; 

II.- Coordinar las acciones de las y los 

funcionarios de la Comisión, para cumplir con 

los programas internos de control, evaluación, 

transparencia y acceso a la información pública, 

así como de capacitación y evaluación 

permanentes, a fin de consolidar políticas 

generales de actuación y atención ciudadana; 

III.- Promover y coordinar las relaciones 

con los organismos de derechos humanos, 

gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales; 

IV.- Elaborar programas formativos y 

preventivos en materia de derechos humanos, en 

los que se incluya a los miembros de la 

Administración Pública Estatal y Municipal; 

V.- Coordinar y en su caso, dirigir las 

actividades de estudio, investigación, enseñanza, 

capacitación, promoción y divulgación de los 

derechos humanos; 

VI.- Coordinar las actividades de los 

visitadores y auxiliares jurídicos, en el 

desempeño de sus funciones, con el propósito de 

establecer y unificar criterios de actuación, así 

como los lineamientos generales que en materia 

de Derechos Humanos habrá de seguir la 

Comisión;  

VII.- Enriquecer y mantener la biblioteca 

y acervo documental de la Comisión; 

VIII.- Elaborar las actas de las sesiones 

del Consejo Consultivo de la Comisión, llevando 

el registro debido de los acuerdos y actas 

correspondientes, teniendo el carácter de 

Secretario Técnico en todas las sesiones que se 

celebren por el Consejo de la Comisión; 

VIII.- Elaborar el proyecto de informe 

que el Presidente de la Comisión deberá rendir 

anualmente; 

IX.- Ser el responsable de la 

comunicación social de la Comisión; y 

X.- Ejercer las funciones del Presidente 

de la Comisión en su ausencia, en los términos 

del Reglamento Interno y, en el caso de 

ausencias mayores a 15 días la delegación de 

funciones deberá ser aprobada por el Consejo; y  

XI.- Las demás que le sean conferidas 

por el Presidente, esta Ley o su Reglamento. 

Capítulo VIII 

De las Prerrogativas e Incompatibilidades 

Artículo 50.- El Presidente, los 

Visitadores Generales y el Secretario Ejecutivo 

serán inviolables, por lo que nunca podrán ser 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 35 

detenidos, multados, perseguidos o juzgados, en 

razón de las opiniones que manifiesten y de las 

recomendaciones que emitan. 

Artículo 51.- El Presidente de la 

Comisión y Consejeros, cesaran en su cargo por 

alguna de las siguientes causas: 

I. Por renuncia justificada, presentada y 

aprobada por el Congreso local; 

II. Por muerte, o enfermedad grave que le 

imposibilite seguir en forma adecuada el 

desempeño de sus funciones; y 

III. Por haber sido removido por el 

Congreso local, por causa y circunstancia 

fundada y motivada. 

Vacante el cargo, se iniciará el 

procedimiento que la Ley establece para el 

nombramiento, y en tanto es designado, el 

Secretario ejecutivo asumirá en forma interina el 

cargo de Presidente de la Comisión, por un 

periodo no mayor a los noventa días hábiles. 

Entre el nombramiento de un nuevo 

Presidente y su toma de posesión deberá existir 

un periodo no menor de ocho días ni mayor de 

catorce. Durante ese periodo el nuevo Presidente 

se coordinará con el saliente para lograr una 

oportuna entrega-recepción de la dependencia. 

Artículo 52.- Los cargos de Presidente, 

Visitador General y Secretario Ejecutivo de la 

Comisión, son incompatibles con el desempeño 

de actividades políticas, de cargos públicos, del 

ejercicio libre de la profesión y con las 

distinciones honorarias que no tengan una 

naturaleza netamente académica o de 

reconocimiento, exceptuando la actividad 

docente.  

Capítulo IX 

Del Procedimiento 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 53.- Toda persona podrá 

denunciar y presentar una queja por presuntas 

violaciones a los derechos humanos ante la 

Comisión, ya sea directamente o por medio de su 

representante. 

Artículo 54.- Podrán denunciar presuntas 

violaciones a los derechos humanos sin 

necesidad de representante los niños, niñas, 

discapacitados, indígenas, mayores de edad o 

incapaces cuando se ponga en peligro su  vida, 

libertad o integridad física o psicológica. Cuando 

no estén en aptitud para presentar la queja, ésta 

podrá ser presentada por cualquier persona. 

En caso de que la Comisión tenga 

conocimiento de alguna de estas situaciones 

iniciará queja de oficio. 

Artículo 55.- Cuando los interesados 

estén privados de su libertad o se desconozca su 

paradero, los hechos se podrán denunciar por 

cualquier persona, aun cuando sea menor de 

edad. 

Artículo 56.- Las organizaciones no 

gubernamentales legalmente constituidas, cuyo 

objeto principal sea la defensa de los derechos 

humanos, podrán acudir ante la Comisión para 

denunciar presuntas violaciones a los derechos 

humanos. 

Artículo 57.- Todos los trámites, 

investigaciones y procedimientos que lleve a 

cabo la Comisión, por la naturaleza de su objeto, 

se desahogarán a la mayor brevedad, con la 

finalidad de que los quejosos o denunciantes 

puedan ver resarcidos sus derechos en el menor 

tiempo posible. Dichos trámites se desahogarán 

en las instancias más próximas al domicilio de 

los denunciantes, con la finalidad de evitar, en la 

medida de lo posible, su traslado. 

Los procedimientos que lleve a cabo la 

Comisión no podrán extenderse más allá de un 

plazo de seis meses contados a partir del 

momento en que sea presentada la denuncia o 

queja. Excepcionalmente, debido a la 

complejidad del asunto que se trate, el Visitador 

General encargado del caso podrá solicitar al 

Presidente que amplíe dicho plazo. En caso de 

estar de acuerdo, el Presidente emitirá una 

autorización por escrito de ampliación del plazo, 

debidamente fundado y motivado. 
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Artículo 58.- La queja sólo podrá 

presentarse dentro del plazo de un año, a partir 

de que se hubieran iniciado los hechos que se 

estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese 

tenido conocimiento de los mismos. En casos 

excepcionales, y tratándose de infracciones 

graves a los derechos humanos, la Comisión 

podrá ampliar dicho plazo mediante una 

resolución razonada. 

En casos de presuntas violaciones a los 

derechos a la vida, a la libertad y a la integridad 

física y psíquica de las personas o de lesa 

humanidad, no habrá límite temporal alguno 

para presentar la queja. 

Artículo 59.- Para la presentación y 

atención de quejas y denuncias ante la Comisión, 

y en los casos que ésta considere urgentes, todos 

los días y horas son hábiles. Para estos efectos, 

designará personal de guardia, en los términos 

que señale el Reglamento. 

Artículo 60.- Las quejas se presentarán 

por escrito con firma o huella digital o datos de 

identificación. En casos urgentes o cuando el 

quejoso no pueda escribir o sea menor de edad, 

podrán presentarse oralmente o por cualquier 

medio de comunicación electrónica, debiendo en 

este último caso ratificarse dentro de los diez 

días naturales siguientes a su presentación. 

En caso de que el quejoso no acuda a 

ratificarla, la denuncia será desechada, excepto 

en los casos en los que la Comisión considere 

adecuado actuar de oficio, por la naturaleza del 

asunto de que se trate. 

Artículo 61.- Cuando los quejosos se 

encuentren privados de su libertad, sus escritos 

deberán ser remitidos a la Comisión por los 

encargados de los centros de detención o de 

readaptación social, o por el servidor público de 

mayor jerarquía del lugar donde se encuentren, 

asimismo, podrán ser entregados directamente a 

los Visitadores. De igual modo podrán presentar 

su queja por vía telefónica. 

Artículo 62.- La formulación de quejas y 

denuncias, así como los acuerdos y 

Recomendaciones que emita la Comisión, no 

afectarán el ejercicio de otros derechos y medios 

de defensa de los quejosos.  

Tampoco suspenderán ni interrumpirán 

los plazos de prescripción o de caducidad. Esta 

circunstancia deberá señalarse a los interesados 

en el acuerdo de admisión de la queja o 

denuncia. 

Artículo 63.- Si durante la investigación 

se observan violaciones de derechos adicionales 

a las originalmente reclamadas, la Comisión las 

podrá integrar al expediente y podrán ser 

atendidas sin que sea necesaria una ampliación 

de la queja ni trámite suplementario alguno. 

La Comisión tiene todas las facultades 

para suplir y en su caso ampliar la queja o 

denuncia, siempre que de su ejercicio derive una 

mejor protección de los derechos humanos. 

Artículo 64.- La Comisión orientará y 

apoyará a los quejosos sobre el contenido de la 

queja o denuncia. Tratándose de personas que no 

entiendan correctamente el idioma español, se 

les proporcionará un intérprete de forma gratuita. 

Lo mismo ocurrirá en el caso de quienes posean 

algún tipo de discapacidad que les dificulte una 

comunicación clara y precisa. 

Adicionalmente, estarán a disposición de 

los quejosos formularios que faciliten el trámite. 

Artículo 65.- La Comisión registrará las 

denuncias y las quejas que se presenten, 

expidiendo un acuse de recibo. 

Cuando considere que la instancia es 

inadmisible por ser manifiestamente 

improcedente o infundada se rechazará mediante 

acuerdo fundado y motivado que emitirá en un 

plazo máximo de cinco días hábiles. 

Artículo 66.- No se admitirán quejas o 

denuncias anónimas. Si llegasen a ser del 

conocimiento de la Comisión datos con tal 

carácter, serán estudiados para determinar si 

existen elementos para abrir procedimientos 

oficiosos. 

Artículo 67.- Cuando la denuncia no sea 

competencia de la Comisión, el quejoso será 

orientado para que pueda acudir a la autoridad o 
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servidor público al que corresponda resolver el 

asunto. En ese caso, la Comisión remitirá un 

oficio a la autoridad competente, la cual 

asimismo deberá contestar a la Comisión, dentro 

de un plazo máximo e improrrogable de quince 

días hábiles, el resultado de su actuación. 

Cuando el caso lo amerite, el personal de 

la Comisión podrá darle especial seguimiento, 

para efecto de constatar que el solicitante sea 

atendido en los términos más favorables a sus 

intereses, de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

Artículo 68.- El Presidente de la 

Comisión, de forma extraordinaria y con la 

previa aprobación del Consejo, podrá declinar 

conocer de un determinado caso, si éste puede 

lesionar su autoridad moral o autonomía. 

Artículo 69.- La Comisión garantizará la 

confidencialidad de las investigaciones, de las 

quejas, y de la información, datos y pruebas que 

obren en su poder, mientras dichas 

investigaciones se efectúan. 

Únicamente de manera excepcional y 

justificada, decidirá si proporciona o no a 

autoridades o personas distintas a los 

denunciantes dicha información. 

Los denunciantes o quejosos, con el 

objeto de facilitar la mejor defensa de sus 

intereses, tienen derecho a que la Comisión les 

proporcione la información que obre en el 

expediente en el momento en que lo deseen. 

Artículo 70.- Una vez admitida, la 

denuncia se hará del conocimiento de las 

autoridades o servidores públicos señalados 

como presuntos responsables y del titular del 

órgano del que dependan. Para ello, podrá ser 

utilizado, en casos de urgencia, cualquier medio 

de comunicación. 

A las autoridades involucradas, se les 

solicitará un informe escrito sobre los actos u 

omisiones que se les atribuyan en la queja o 

denuncia, el cual será rendido en un plazo de 

hasta diez días naturales, contados desde el 

momento de la notificación. Si a juicio de la 

Comisión la situación es urgente dicho plazo 

podrá reducirse. 

Artículo 71.- En el informe mencionado 

en el  Artículo anterior, la autoridad señalada 

como presunta responsable debe hacer constar 

los antecedentes del asunto, los fundamentos y 

motivaciones de los actos u omisiones que se le 

imputan, así como los elementos de información 

que considere necesarios. 

Artículo 72.- La falta de rendición del 

informe o de la documentación que lo apoya, así 

como el retraso injustificado en su presentación, 

además de la responsabilidad respectiva de la 

autoridad o servidor público involucrado, tendrá 

el efecto de que la Comisión presumirá como 

ciertos los hechos materia de la denuncia, salvo 

prueba en contrario. 

Artículo 73.- El Presidente de la 

Comisión o los  Visitadores Generales podrán 

solicitar en cualquier momento a las autoridades 

competentes, que se tomen las medidas para 

evitar la consumación irreparable de las 

presuntas violaciones denunciadas o la 

producción de daños de difícil reparación a los 

afectados, así como solicitar su modificación 

cuando cambien las situaciones que las 

justificaron. 

Dichas medidas pueden ser precautorias, 

de conservación o restitutorias, según lo requiera 

la naturaleza del asunto. 

Artículo 74.- Admitida la queja o 

denuncia,  la Comisión procurará la conciliación 

entre las partes, siempre dentro del respeto a los 

derechos humanos que se consideren afectados. 

Si se logra la avenencia entre las partes, se 

archivará el expediente, una vez que la autoridad 

o servidor público acredite, dentro del término 

de quince días hábiles, haber dado cumplimiento 

a las medidas acordadas. 

Dicho plazo podrá ser ampliado cuando 

así lo requiera la naturaleza del arreglo. 

La conciliación procederá sólo cuando 

exista la aceptación del sujeto agraviado y el 

reconocimiento de la autoridad de que ha 
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cometido una violación a los Derechos 

Humanos. 

El acuerdo de la conciliación deberá 

contener el compromiso de la autoridad a reparar 

el daño, la garantía de no repetir los actos y la 

atención a las víctimas, presentando las pruebas 

del cumplimiento en el momento oportuno. 

Artículo 75.- La formulación de 

acuerdos y recomendaciones que emita este 

Organismo serán emitidos con plena certeza 

jurídica al desahogarse el procedimiento de 

queja de forma oral y con la presencia de las 

partes y servidores públicos de esta Comisión, 

así como las quejas y denuncias que presenten 

los particulares. Actuaciones que no afectarán el 

ejercicio de otros derechos y medios de defensa 

que puedan corresponder a los afectados 

conforme a las leyes, ni suspenderán o 

interrumpirán plazos preclusivos, de 

prescripción o caducidad. Estas circunstancias 

deberán señalarse a los interesados en el acuerdo 

de admisión de la instancia.  

Artículo 76.- Cuando la queja no se 

resuelva por la vía de la conciliación, la 

Comisión iniciará de forma inmediata las 

investigaciones para resolver el asunto. En ese 

caso, la Comisión podrá: 

I.- Pedir a las autoridades o servidores 

públicos a los que se imputen las violaciones de 

derechos humanos, la presentación de informes o 

documentos complementarios; 

II. Solicitar de otras autoridades, 

servidores públicos o particulares, todo tipo de 

documentos e informes relacionados con el 

asunto materia de la investigación; 

III. Practicar las visitas e inspecciones 

que considere convenientes; 

IV. Citar a las personas que deben 

comparecer como testigos o peritos; y 

V. Efectuar todas las demás acciones que 

juzgue convenientes para el mejor conocimiento 

del asunto. 

 

Sección Segunda 

De las Pruebas ó Evidencias 

Artículo 77.- Con el fin de documentar 

debidamente las evidencias en un expediente de 

queja o denuncia por presuntas violaciones a 

derechos humanos, la Comisión podrá solicitar 

la rendición y desahogar todas aquellas pruebas 

que a juicio del Presidente o de los Visitadores, 

resulten indispensables; con la única limitación 

de que éstas se encuentren previstas como tales 

por la Legislación Mexicana.  

Artículo 78.- Las pruebas que se 

presenten tanto por los interesados como por los 

servidores públicos o bien que la Comisión 

recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto, 

de acuerdo con los principios de la lógica, la 

experiencia y la legalidad, a fin de que puedan 

producir convicción sobre los hechos materia de 

la queja. 

Artículo 79.- Para la integración del 

expediente de queja, las autoridades señaladas 

como presuntamente responsables están 

obligadas a prestar ayuda y facilitar las 

evidencias que decrete la Comisión, y en 

consecuencia deberán sin demora exhibir los 

documentos, elementos o cosas que tengan en su 

poder o permitir la inspección cuando ello fuere 

necesario, siempre y cuando estén relacionados 

íntimamente con los hechos materia del 

procedimiento respectivo.  

La Comisión podrá solicitar a los 

particulares o servidores públicos que deban 

comparecer como peritos o testigos, en términos 

del Reglamento Interno de ésta Comisión, así 

como practicar visitas e inspecciones y efectuar 

todas las acciones que conforme a derecho 

juzgue convenientes para el mejor conocimiento 

en la integración de la Investigación. 

Bajo ninguna circunstancia se negará al 

personal de la Comisión el acceso a las personas, 

servidores públicos, dependencias o documentos 

que se relacionen con las investigaciones que 

realicen en el cumplimiento de sus funciones, de 

la observancia a los principios señalados en esta 

Ley y su Reglamento Interno. 
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Artículo 80.- Las conclusiones del 

expediente, que serán la base de las 

recomendaciones, estarán basadas únicamente en 

la documentación y las pruebas que consten en 

el propio expediente. 

Sección Tercera 

De las medidas Precautorias 

Artículo 81.- El Presidente, los 

Visitadores y los encargados en turno de la 

Comisión, tendrán la facultad de solicitar en 

cualquier momento a las autoridades señaladas 

como responsables, que conforme a lo 

establecido por el Reglamento Interior de la 

Comisión, se tomen las medidas precautorias 

necesarias y suficientes para evitar la 

consumación irreparable de las presuntas 

violaciones denunciadas o reclamadas o la 

realización de daños de difícil reparación a los 

afectados, así como solicitar su modificación.  

Sección Cuarta 

De los Acuerdos y Recomendaciones 

Artículo 82.- La Comisión podrá dictar 

acuerdos y medidas durante el desahogo del 

trámite, que serán obligatorias para las 

autoridades y servidores públicos para que 

comparezcan o aporten información o 

documentación. 

Su incumplimiento acarreará las 

sanciones y responsabilidades señaladas en la 

legislación de responsabilidades de los 

funcionarios públicos. 

Artículo 83.- Concluida la investigación, 

la Comisión podrá, si así lo amerita el caso, 

emitir una propuesta de solución, dirigida a las 

partes involucradas. En dicho documento, se 

señalarán las medidas que procedan para la 

efectiva restitución de los derechos de los 

afectados y, si procede, la reparación de los 

daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

Si no es aceptado por alguna de las 

partes, dentro del improrrogable plazo de diez 

días naturales, se sujetará a lo dispuesto en los 

siguientes artículos. 

Artículo 84.- Concluida la investigación 

y rechazada la propuesta de solución, el 

Visitador General correspondiente formulará, en 

su caso, un proyecto de recomendación o 

acuerdo de no responsabilidad en los cuales se 

analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, 

así como los elementos de convicción y las 

diligencias practicadas a fin de determinar si las 

autoridades o servidores públicos han violado o 

no los derechos humanos de los afectados, al 

haber incurrido en actos y omisiones ilegales, 

irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o 

hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes 

presentadas por los interesados durante un 

período que exceda notoriamente los plazos 

fijados por las Leyes. 

En el proyecto de recomendación, se 

señalarán las medidas que procedan para la 

efectiva restitución de los derechos de los 

afectados.  

Los proyectos antes mencionados serán 

sometidos al Presidente de la Comisión para su 

consideración y resolución final. 

Artículo 85.- El Presidente de la 

Comisión analizará los proyectos de 

recomendación y los acuerdos de no 

responsabilidad presentados por los Visitadores 

Generales, elaborará las observaciones que 

considere convenientes y, en su caso, los 

suscribirá. 

Los procedimientos de queja podrán 

terminar con un acuerdo de no responsabilidad, 

un acuerdo de conciliación, la emisión de una 

recomendación o la orientación al quejoso. 

Artículo 86.- La recomendación no 

tendrá carácter vinculatorio para la autoridad o 

servidor público a los cuales se dirija. Por lo 

tanto, no podrá anular, modificar o dejar sin 

efecto las resoluciones o actos contra los cuales 

se haya presentado la queja o denuncia. 

En todo caso, una vez recibida, la 

autoridad o servidor público de que se trate 

deberá informar dentro de los diez  días hábiles 

siguientes a su notificación, si acepta dicha 

recomendación. En su caso, deberá acreditar 
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dentro de los diez días hábiles siguientes, 

contados a partir de la aceptación, que le ha dado 

cumplimiento.  

El plazo podrá ser ampliado cuando la 

naturaleza de la recomendación así lo requiera. 

Artículo 87.- Cuando de las 

recomendaciones emitidas por la Comisión 

resulte evidente la frecuencia y reiteración de 

ciertas violaciones de derechos humanos o actos 

discriminatorios, la Comisión estará facultada 

para investigar de oficio el área de actuación con 

que se relacionen dichas recomendaciones, para 

efectos de formular pronunciamientos generales 

dirigidos a prevenir su recurrencia e 

instrumentar las medidas idóneas para corregir 

dicha situación. 

Artículo 88.- Las recomendaciones y los 

acuerdos de no responsabilidad se referirán a 

casos concretos, por lo que las autoridades no 

podrán aplicarlos a otros casos por analogía o 

mayoría de razón. 

Artículo 89.- Cuando los quejosos o las 

autoridades a las que se dirija una 

recomendación, consideren que algún concepto, 

razonamiento, hecho o cualquier aspecto de 

alguna resolución no es claro, les genera 

confusión o requiere de complementación, 

podrán solicitar dentro de un plazo de cinco días 

hábiles y de forma excepcional, que la Comisión 

precise el sentido y alcance de dicha 

recomendación. 

La Comisión tendrá un plazo de diez días 

para pronunciarse. 

Artículo 90.- Las actuaciones de la 

Comisión podrán ser revisadas en los términos 

establecidos por la normatividad que rige a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Sección Quinta 

De las Notificaciones 

Artículo 91.- La Comisión deberá 

notificar inmediatamente a los quejosos de los 

resultados de la investigación, la recomendación 

que haya dirigido a las autoridades o servidores 

públicos de las violaciones respectivas, la 

aceptación y la ejecución de la misma, y en su 

caso, el acuerdo de no responsabilidad. 

Artículo 92.- El Presidente de la 

Comisión deberá publicar en su totalidad o en 

forma resumida, las recomendaciones y los 

acuerdos de no responsabilidad de la Comisión. 

En casos excepcionales podrá determinar 

si dichos dictámenes sólo deben comunicarse a 

los interesados, de acuerdo con las 

circunstancias particulares. 

Sección Sexta 

De las Inconformidades 

Artículo 93.- Las inconformidades se 

substanciaran mediante los recursos de queja e 

impugnación, con base en lo dispuesto por el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución 

Federal y de acuerdo con las disposiciones de la 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

Artículo 94.- El recurso de queja solo 

podrá ser promovido por los quejosos o 

denunciantes, por escrito, en casos de urgencia 

por comparecencia o por cualquier medio de 

comunicación, cuando sufran un perjuicio grave, 

por las omisiones o por la inactividad de la 

Comisión con motivo de los procedimientos que 

hubiesen substanciado ante los mismos, y 

siempre que no exista recomendación alguna 

sobre el asunto de que se trate y hayan 

transcurrido seis meses desde que se presentó la 

queja o denuncia ante el propio organismo local. 

Artículo 95.- El recurso de impugnación 

procederá exclusivamente ante la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y contra las 

resoluciones definitivas emitidas por la 

Comisión o respecto de las informaciones 

también definitivas de las autoridades locales 

sobre el cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas por los citados organismos. 

Excepcionalmente podrán impugnarse los 

acuerdos de los propios organismos estatales 

cuando a juicio de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se violen ostensiblemente 

los derechos de los quejosos o denunciantes en 

los procedimientos seguidos ante los citados 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 41 

organismos y los derechos que deban protegerse 

de inmediato.  

Para la substanciación del presente 

recurso, deberá interponerse ante ésta Comisión, 

por escrito dentro de los treinta días naturales 

posteriores a la notificación del acto impugnado.  

La Comisión deberá remitir el recurso 

correspondiente a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos dentro de los quince días 

naturales a partir de su presentación, en términos 

de lo dispuesto por la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

Sección Séptima 

Del Patrimonio de la Comisión 

Artículo 96.- La Comisión para el 

cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones 

contará con patrimonio propio. El Gobierno del 

Estado de Morelos con aprobación del Congreso 

del Estado, proporcionará los recursos materiales 

y financieros necesarios para su debido 

funcionamiento, quedando facultada para 

allegarse de recursos físicos, materiales y 

financieros a través de cualquier instrumento 

legal, ya sea por medio de personas físicas o 

morales, nacionales o internacionales. 

Capítulo X 

De las Obligaciones y Responsabilidades de 

las Autoridades y los Servidores Públicos 

Artículo 97.- Las autoridades o 

servidores públicos que ejerzan censura a las 

comunicaciones dirigidas a la Comisión o 

escuchen o interfieran las conversaciones que se 

establezcan con sus funcionarios, serán sujetos 

de las responsabilidades establecidas en las 

Leyes correspondientes. 

La correspondencia dirigida a la 

Comisión, desde cualquier centro de reclusión, 

detención o custodia, Estatal o Municipal, no 

podrá ser objeto de censura de ningún tipo por 

parte de los servidores públicos de dichos 

centros. 

Artículo 98.- Todas las autoridades y 

servidores públicos involucrados en asuntos de 

la competencia de la Comisión, inclusive 

aquellos que no hubiesen intervenido en los 

actos u omisiones reclamados pero que por razón 

de su competencia o actividad, puedan 

proporcionar información pertinente, deberán 

cumplir de inmediato con las solicitudes de la 

Comisión en tal sentido. 

Artículo 99.- Cuando las autoridades o 

servidores públicos a los que se les solicite 

información o documentación afirmen que 

tienen carácter confidencial o reservado, lo 

comunicarán a la Comisión y expresarán las 

razones para considerarla así.  En ese supuesto, 

los Visitadores Generales tendrán la facultad de 

hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y 

solicitar que se les proporcione la información o 

documentación que se manejará en la más 

estricta confidencialidad. 

La confidencialidad de la información 

que reciba la Comisión deberá sujetarse a lo 

dispuesto por la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. 

Artículo 100.- Todas las autoridades y 

servidores públicos, están obligados a colaborar, 

dentro del ámbito de su competencia, con la 

Comisión. 

Artículo 101.- Las autoridades o 

servidores públicos serán responsables penal y 

administrativamente por los actos y omisiones 

indebidos en que incurran durante y con motivo 

de la tramitación de quejas y denuncias ante la 

Comisión, según lo establecido por las 

disposiciones constitucionales y legales de la 

materia. 

Artículo 102.- Cuando persistan 

actitudes u omisiones que impliquen conductas 

evasivas o de entorpecimiento por parte de los 

servidores públicos que deban intervenir o 

colaborar en las investigaciones de la Comisión, 

no obstante los requerimientos que ésta les 

hubiere formulado, la Comisión podrá rendir un 

informe especial al respecto. La Comisión 

denunciará ante los órganos competentes los 

presuntos delitos o faltas que hubiesen cometido 
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las autoridades o servidores públicos de que se 

trate. Lo anterior también se aplicará en el caso 

de los particulares. 

Artículo 103.- La Comisión podrá dar 

seguimiento a las actuaciones y diligencias que 

se practiquen en las averiguaciones previas, 

procedimientos penales o administrativos que se 

instruyan con motivo de su intervención. 

Artículo 104.- La Comisión podrá 

requerir a las autoridades competentes la 

aplicación de las sanciones administrativas que 

procedan por las presuntas infracciones en que 

incurran los servidores públicos durante y con 

motivo de las investigaciones que realice dicha 

Comisión. Además, podrá solicitar 

amonestaciones por escrito, públicas o privadas, 

al superior jerárquico de los funcionarios 

públicos involucrados. 

El organismo disciplinario informará a la 

Comisión acerca de las sanciones impuestas o en 

su caso las razones de su negativa. 

 

Artículo 105.- El Congreso del Estado 

podrá citar a comparecer a todo servidor público,  

Estatal o Municipal, para que informe las 

razones de su actuación cuando: 

I. No acepte total  o parcialmente una 

recomendación o si es omiso después de haber 

transcurrido el término que señala este 

ordenamiento para informar si acepta o no dicha 

recomendación; y 

II. No cumpla total o parcialmente con la 

recomendación previamente aceptada en el plazo 

que señala la presente Ley. 

 

Artículo 106.- En el caso previsto en el 

Artículo anterior, la Comisión, por conducto de 

su Presidente o del funcionario que éste designe, 

podrá estar presente en la reunión de trabajo en 

la que se desahogue la comparecencia del 

servidor público, y podrá intervenir en ella para 

argumentar sobre la no aceptación o 

incumplimiento de la recomendación. 

Capítulo XI 

De las Observaciones Generales 

Artículo 107.- La Comisión podrá 

elaborar informes específicos u observaciones de 

carácter general sobre alguna de las materias 

objeto de su competencia. 

Dicho informe u observación general 

contendrá un diagnóstico sobre el estado que 

guarda la materia en estudio, y de ser posible 

emitirá una serie de recomendaciones con la 

finalidad de corregir la situación imperante. 

Artículo 108.- La Comisión podrá emitir 

informes específicos cuando se acredite que en 

las actividades del personal de alguna 

dependencia del sector público estatal o 

municipal, se incurra en irregularidades que 

considere violatorio de derechos humanos. 

Dichos informes podrán ser emitidos 

cuando por cualquier acontecimiento o 

circunstancia no relacionada con algún 

expediente de queja u orientación, se detecte 

alguna irregularidad en la prestación de un 

servicio público de la administración estatal o 

municipal. 

Artículo 109.- La Comisión podrá emitir 

observaciones de carácter general, en donde se 

proponga a las diversas autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de su competencia, la 

formulación de las modificaciones a las 

disposiciones legislativas y reglamentarias, así 

como de prácticas administrativas que a juicio de 

la Comisión redunden en una mejor protección 

de los derechos humanos o el combate a la 

discriminación. 

Artículo 110.- Los informes u 

observaciones generales serán enviados al 

Congreso del Estado, a los Titulares de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a la 

autoridad responsable, para su conocimiento. 

Las recomendaciones contenidas en 

dicho documento en ningún caso serán 

vinculantes u obligatorias. 
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Capítulo XII 

De las Acciones Colectivas 

Artículo 111.- La Comisión está 

facultada para interponer demandas de acción 

colectiva, o sumarse a demandas de este tipo, 

presentadas por otros, contra cualquier forma de 

Discriminación o en lo relativo a los derechos 

que protegen el medio ambiente, el patrimonio 

cultural o el desarrollo urbano, conforme lo 

dispuesto por las leyes de la materia. 

Capítulo XIII 

De la Educación, Promoción y Difusión de los 

Derechos Humanos. 

Artículo 112.- La Comisión, en materia 

de  educación, difusión y promoción de una 

cultura de conocimiento y respeto a los derechos 

humanos y combate a la discriminación, podrá: 

I. Celebrar convenios con el Estado a 

través de sus dependencias y órganos referidos 

en esta Ley tendientes a la divulgación, 

promoción, conocimiento y capacitación en 

materia de derechos humanos y combate a la 

discriminación; 

II. Firmar convenios con el Estado a 

través de la Secretaría de Educación Pública  

Estatal y Federal con la finalidad de desarrollar 

programas que promuevan los derechos 

humanos en los diversos niveles educativos; 

III. Desarrollar un programa de 

investigación y estudios sobre derechos humanos 

y combate a la discriminación; 

IV. Formular un programa editorial, 

procurando editar algunas de sus publicaciones 

en las principales lenguas indígenas que se 

hablen en la Entidad; 

V. Elaborar material audiovisual y de 

cualquier otro tipo para dar a conocer sus 

funciones  y actividades;  

VI. Organizar campañas de 

sensibilización en temas como el respeto e 

integración de grupos vulnerables y contra la 

Discriminación y exclusión; y 

VII. Las demás que establezca su 

Reglamento Interno. 

Artículo 113.- En la celebración de 

convenios con el Estado se atenderán, 

principalmente, aquellas áreas vinculadas a los 

derechos humanos, como la dependencia 

encargada de la seguridad pública, el sistema de 

reclusorios y centros de readaptación social y la 

Procuraduría General de Justicia estatal. 

Artículo 114.- La Comisión tendrá 

acceso a los medios de comunicación social del 

Estado, en los términos de las Leyes respectivas, 

con la finalidad de divulgar sus actividades y 

para la promoción de una cultura de respeto a los 

derechos humanos y combate a la discriminación 

Capítulo XIV 

De los Programas de Atención a Grupos 

Prioritarios. 

Artículo 115.- La Comisión, desarrollará 

programas de atención prioritaria a grupos 

especialmente vulnerables en materia de 

derechos humanos. 

Artículo 116.- Los programas de 

promoción y difusión mencionados en el artículo 

anterior comprenderán por lo menos los 

siguientes temas: 

I. Defensores civiles de los derechos 

humanos y combate a la discriminación; 

II. Víctimas del delito; 

III. Niñez; 

IV. Personas adultas mayores; 

V. Personas con discapacidad; 

VI. Protección a la familia;  

VII. Miembros de pueblos y 

comunidades indígenas; 

VIII. Portadores de VIH; 

IX. Personas discriminadas por su 

preferencia sexual; y 

X. Igualdad entre hombres y mujeres. 
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Capítulo XV 

Del Programa De Protección A Periodistas. 

Artículo 117.- La Comisión desarrollará 

un Programa encaminado a la protección de la 

libertad de expresión y de los derechos humanos 

de los profesionales que ejercen el periodismo, 

por considerar que dicho colectivo es 

especialmente vulnerable debido a la naturaleza 

de su labor. 

Capítulo XVI 

Del Informe de Actividades 

Artículo 118.- El Presidente de la 

Comisión rendirá anualmente un informe de 

actividades ante el Poder Legislativo, en el cual 

se incluirá un diagnóstico de la situación que 

guardan los derechos humanos y el combate a la 

discriminación en el Estado. 

El informe se debe presentar dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha en que se 

cumpla cada año de haber sido nombrado. En el 

último año de gestión, el Presidente deberá 

presentar su informe con una antelación no 

menor a los quince días anteriores a la fecha en 

que cesará en el cargo. 

El Presidente podrá ser llamado por el 

Congreso, con el objeto de ampliar o dar 

explicaciones de las materias contenidas en su 

informe. Sin embargo, en ningún caso dichas 

comparecencias podrán dar lugar a censura o 

reconvención alguna hacía la labor de la 

Comisión. 

Artículo 119.- El informe anual deberá 

contener una breve descripción del número y 

características de las quejas y denuncias 

recibidas, los resultados del proceso de 

conciliación, las investigaciones realizadas, las 

recomendaciones emitidas y el estado en el que 

se encuentran, los acuerdos de no 

responsabilidad, las estadísticas de desempeño 

institucional, y en general los resultados 

logrados por la Comisión. 

Se informará también sobre cada uno de 

los programas que la Comisión desarrolla. 

Artículo 120.- Dicho informe se le hará 

llegar al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular 

del Poder Judicial del Estado para su 

conocimiento, y para que pueda ser utilizado 

como referencia para la mejora de los derechos 

humanos y el combate a la discriminación, en 

sus respectivos ámbitos de actuación. 

Para ello, el informe podrá contener 

propuestas dirigidas a las autoridades para 

expedir o modificar disposiciones legislativas, 

así como para el mejoramiento de las tareas 

administrativas. 

Artículo 121.- El informe de actividades 

será difundido de la manera más amplia posible, 

para el conocimiento general. Dicha difusión 

estará a cargo de la propia Comisión. 

Artículo 122.- Adicionalmente, el 

Presidente deberá presentar un informe de forma 

trimestral de las actividades realizadas, ante el 

Consejo, conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno. 

Artículo 123.-  El Presidente de la 

Comisión, en casos de particular importancia o 

gravedad, deberá presentar al Congreso del 

Estado, al Titular del Poder Ejecutivo y a la 

opinión pública los informes especiales que sean 

necesarios.  

Capítulo XVII 

De la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas 

Artículo 124.- El personal de la 

Comisión deberá dar trato confidencial a la 

información o documentación relativa a los 

asuntos de su competencia, mientras se efectúan 

las investigaciones relativas a las quejas o 

denuncias de que conozca, sin perjuicio de lo 

establecido por la legislación sobre transparencia 

y rendición de cuentas del Estado. 

Artículo 125.- Las resoluciones, 

conclusiones o recomendaciones de la Comisión 

serán públicas y podrán ser publicadas en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cuando el 

Presidente lo estime necesario. 
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Artículo 126.- La Comisión está sujeta a 

la Ley De Información Pública, Estadística Y 

Protección De Datos Personales Del Estado De 

Morelos y contará con una unidad administrativa 

encargada de dicha materia.  

Sin embargo, en su Reglamento podrá 

establecer excepciones con la única finalidad de 

proteger la identidad de los quejosos o en el caso 

de que cierta información pueda comprometer el 

correcto desarrollo de sus actividades. 

En todo caso, las disposiciones 

reglamentarias relativas a la transparencia y al 

acceso a la información aplicable a la Comisión, 

deberán tener el visto bueno del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística. 

 Artículo 127.- La Comisión contará con 

un órgano de control interno que auxilie al 

Presidente y al Consejo, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, para la supervisión y 

control de la correcta utilización de los recursos 

públicos, así como de la rendición de cuentas de 

la Comisión. 

Capítulo XVIII 

Del Régimen Laboral 

Artículo 128.- El personal que preste sus 

servicios en la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos estará regulado por las 

disposiciones establecidas en el Apartado A del  

Artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 129.- Todos los servidores 

públicos que integran la planta de la Comisión 

son trabajadores de confianza debido a la 

naturaleza de las funciones que ésta desempeña. 

Artículo 130.- Se establecerá un servicio 

profesional de carrera que garantice el 

cumplimiento de los objetivos de la Comisión, 

de conformidad con lo que disponga el 

Reglamento Interno. 

La selección del personal técnico y 

administrativo se llevará a cabo por concurso 

público abierto. 

 

Capítulo XIX 

Del Presupuesto de la Comisión 

Artículo 131.- La Comisión tendrá la 

facultad de elaborar el anteproyecto de 

Presupuesto anual de Egresos, el cual remitirá al 

Gobernador del Estado, para que lo considere 

dentro del Proyecto de Presupuesto Estatal que 

debe enviarse al Congreso local. 

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

PRIMERO.- Queda abrogada la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, publicada el seis de junio del 2007, 

y abrogadas todas las disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 

SEGUNDO.- El Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos el Estado de 

Morelos en funciones, deberá cumplir el período 

para el que fue electo mediante el Decreto 

respectivo. 

TERCERO.- Los Consejeros 

Propietarios y Suplentes de la Comisión de 

Derechos Humanos el Estado de Morelos en 

funciones, deberán cumplir el período para el 

que fueron designados mediante el Decreto 

respectivo. 

CUARTO. La Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos en un plazo no 

mayor a tres meses contados a partir de la 

iniciación de la vigencia de la presente Ley, 

deberá adecuar su reglamento interior en el que 

establecerá las funciones, atribuciones y 

objetivos de sus órganos administrativos en 

estricto cumplimiento a lo establecido por la 

presente Ley. 

QUINTO. Una vez aprobado el 

Reglamento Interior por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, remítase para su 

publicación en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 

Estado de Morelos; en tanto surtirá sus efectos 

legales el Reglamento Interior vigente en lo que 

no se contravenga a la presente Ley. 

SEXTO. Aprobada la presente Ley, 

deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo 
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para efectos de su publicación en el periódico 

oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SÉPTIMO. La presente Ley, entrará en 

vigor al día siguiente de su aprobación. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR. 

Presidente, por obviedad de tiempo, le 

solicito sea insertada de manera insertada  de 

manera total esta iniciativa  en el Semanario de 

los Debates.  

Es cuanto, señor Presidente.      

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Justicia y Derechos 

Humanos y de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. Y se 

inserta de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que 

adicionan los párrafos segundo y tercero en el 

artículo 41, se adiciona un artículo 41 Bis, un 

artículo 41 Ter y un artículo 41 Quáter, y se 

reforma la fracción XV del artículo 57 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos, así como 

se reforma la fracción VI del artículo 3 de la ley 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Familiar en el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Equidad de Género, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma los artículos 35, adicionando la fracción 

III recorriéndose la numeración subsecuente, se 

reforma el artículo 39 de la Ley de Fomento y 

Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 

Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 

Morelos y se adiciona texto a la fracción XVI 

del artículo 20 de La Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, Presidente. 

Compañeras, compañeros diputados, 

buenas tardes. 

Ciudadanos que hoy nos acompañan: 

En uso de las facultades que me 

confieren la normatividad respectiva, una vez 

más hago uso de esta tribuna para presentar en 

este Pleno la iniciativa de reforma a diversos 

ordenamientos de la Ley de Fomento y 

Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 

Comunidades y Pueblos Indígenas y La Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 

ambas del Estado de Morelos. 

A manera de antecedente, quiero iniciar 

comentado sobre los derechos lingüísticos de los 

pueblos indígenas, los cuales son de suma 

importancia para el pleno desarrollo de sus 

comunidades en el ámbito económico, cultural, 

tecnológico, educativo, etcétera. 

 Dentro de la Declaración de las 

Naciones Unidades de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, se establece que las personas 

y las comunidades  en  esta categoría gozarán de 

no ser discriminados, del pleno respeto a sus 

usos, costumbres, lenguas y a la preservación de 

sus culturas y tradiciones. 

 A través del tiempo, en diferentes 

documentos de carácter internacional,  nacional 

y por supuesto estatal, los derechos de los 

indígenas han sido reconocidos y es importante 

que el Estado cubra las necesidades básicas, toda 

vez que, en diferentes municipios las lenguas 

indígenas sigan estando vigentes. 

De acuerdo a las estadísticas del INEGI, 

en el año dos mil diez, el Estado de Morelos 

contaba con treinta y un mil trescientos ochenta 

y ocho habitantes hablantes de lengua indígena; 

por citar algunas datos más sobre cifras 

mencionar que en el municipio de Cuautla hay 

más de cinco mil personas que hablan algún 
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dialecto, alguna lengua indígena, en Cuernavaca 

y Temixco hay más de cuatro mil, Tetela del 

Volcán, Ciudad Ayala, Tepoztlán, más de tres 

mil y en los demás municipios se cuenta con 

diferentes comunidades y pueblos que  aún 

conservan esa lengua. 

 Sin duda, la Ley de Fomento y 

desarrollo de los Derechos y Culturas de las 

Comunidades y Pueblos  Indígenas del Estado  

de Morelos, recientemente aprobada el año 

pasado,  estableció los sistemas normativos, con 

ejes fundamentales para reconocer los derechos 

humanos de las personas hablantes de lengua 

indígena, así como sus costumbres y derecho 

consuetudinario, sin embargo, debemos reforzar 

algunas disposiciones para beneficio de este 

grupo, considerado dentro de los más 

vulnerables de la sociedad. 

 No omito referir que la Organización de 

las Naciones Unidas, a través del Consejo 

Económico y Social, así como del programa de 

actividades de poblaciones indígenas del mundo, 

ha emitido planes estratégicos y análisis  y 

recomendaciones derivadas de estos últimos con 

base en las visitas que el relator especial realizo, 

en nuestra nación hace algunos años. 

 La protección y el fomento al desarrollo 

de los derechos fundamentales indígenas sigue 

siendo, en nuestro Estado, una asignatura 

pendiente, en virtud  de lo anterior, deseo 

presentar la iniciativa que he pronunciado al 

inicio de mi intervención en el cual 

fundamentalmente se reforman tres artículos, 

dos de ellos el 35 y el 39 de la Ley de Fomento y 

Desarrollo de los Derechos y Culturas de las 

Comunidades  Pueblos  Indígenas, así como el 

20 de la Ley de la  Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos. En el primer precepto mencionado se 

consagran las atribuciones y obligaciones de los 

ayuntamientos a fin de cumplir con lo 

establecido en la citada ley, se propone adicionar 

la fracción III consistente en instrumentar las 

medidas necesarias para que en los municipios 

con comunidades indígenas se cuente con las 

señales informativas y de nomenclatura oficial, 

así como sus topónimos, estén inscritos en 

español y en la lengua originaria de uso de los 

municipios. 

En cuanto al segundo artículo, se reforma 

dicho precepto creando seis fracciones en las 

cuales se establecen mayores obligaciones para 

el Estado en materia de educación, las cuales 

consisten en garantizar que en los pueblos y 

comunidades indígenas la educación sea 

intercultural y bilingüe, es decir, en su lengua 

materna y en español; que la educación que 

imparta el Estado en las comunidades indígenas, 

además de los contenidos autorizados por la 

Secretaría de Educación, incluya planes de 

estudio tendientes a revitalizar, utilizar, 

desarrollar y transmitir a las generaciones 

futuras la historia, lengua, tradiciones, filosofías, 

técnicas de escritura y literatura indígenas; 

garantizar que los profesores que atienden la 

educación básica bilingüe en comunidades 

indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y 

conozcan la cultura del pueblo indígena de que 

se trate; impulsar políticas de investigación, 

difusión, estudios y documentación sobre las 

lenguas estatales y sus expresiones literarias; 

procurar que las bibliotecas públicas reserven un 

lugar para la conservación de la información y 

documentación más representativa de la 

literatura y lenguas indígenas y que se garantice 

el acceso a la información de la cultura, lenguas, 

tradiciones, historia, usos y costumbres de las 

comunidades indígenas del Estado de Morelos a 

través de la creación de portales de internet con 

un modelo de biblioteca virtual.  

Asimismo, se adiciona texto a la fracción 

XVI del artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos, en donde se establece que el 

Procurador deberá contratar profesionales, 

técnicos, expertos, asesores especializados y 

traductores de las diferentes lenguas indígenas 

utilizadas en el Estado, para brindar la atención 

adecuada en cada uno de los casos o 

procedimientos legales en los que sean parte. 

Esto una petición muy concreta especialmente 

de personas que hoy se encuentran privadas de 
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su libertad, precisamente por falta de atención o 

de traducción de sus propios expedientes. 

Por todo lo expuesto con antelación y 

comprometida con el trabajo legislativo, 

considero relevante voltear nuestra mirada no 

nada más hacia la población indígena, que 

indudablemente requiere de nuestro 

reconocimiento, apoyo y mayores 

oportunidades, sino además de los otros sectores 

vulnerables de la población como son la niñez, 

las mujeres, las personas adultas mayores y las 

personas con discapacidad. 

Compañeros diputados y diputadas: los 

invito a que conjuntemos voluntades y acciones 

para hacer de Morelos un Estado en el que se 

respete la dignidad humana, prevalezca la 

igualdad de derechos y oportunidades y 

contribuyamos en la construcción del bien 

común, iniciando con el respeto a quienes en 

este momento habitan las comunidades 

indígenas. 

Muchísimas gracias. 

Agradezco su atención. 

PRESIDENTE: Túrnese a comisiones 

unidas de Justicia y Derechos Humanos y de 

Grupos Indígenas, para su análisis y dictamen. 

Diputado Manuel Martínez. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: (Desde su curul). 

Solo para hacer un reconocimiento a 

nuestra compañera diputada y pedirle de favor si 

me permite adherirme, por obviedad de las 

circunstancias, a su iniciativa. 

PRESIDENTE: Gracias, es aceptada. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman el artículo 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Buenas tardes, compañeras diputadas, 

compañeros diputados. 

Medios de comunicación y público en 

general que nos acompañan el día de hoy. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Morelos: 

La que suscribe Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 

II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto 

por el que se reforman el artículo 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

Un tema de interés en el Derecho 

Parlamentario son las comisiones. Órganos 

constituidos con la finalidad de coadyuvar en el 

cumplimiento de las funciones legislativas y de 

control de un Congreso. 

El trabajo más importante de una 

comisión, consiste en analizar, discutir, aprobar 

y dictaminar los asuntos turnados según la 

competencia de cada una de ellas. Es decir, 

realizan la etapa considerada como principal 

dentro del Proceso Legislativo. 

Las facultades y atribuciones de cada 

comisión legislativa, se encuentran plasmadas 

dentro de la Ley Orgánica y Reglamento para el 

Congreso, así como también en sus manuales 

operativos, en dichos ordenamientos se prevé 

que estos órganos serán constituidos con la 

finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las 

funciones legislativas y de control, del Órgano 

Legislativo. 

Cada comisión, tienen una materia de 

estudio en particular, todas son distintas. La 

mayoría de ellas, tiene sus atribuciones bien 

definidas. Pero en el caso de la Comisión de 
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Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, no lo es. 

Sabemos que a esta comisión le compete 

lo relativo al fortalecimiento de los municipios y 

por supuesto el desarrollo regional del Estado. 

Pero si bien es cierto, el tema municipal, 

plasmado en la Ley Orgánica del Congreso, no 

es meramente materia de esta Comisión, sino por 

el contrario, la Ley, las divide en varias de las 

Comisiones que integran este Congreso.  

Lo anterior, sólo refleja que los temas de 

los que debería conocer esta Comisión 

encargada de fortalecer a los Municipios y de 

coadyuvar para su desarrollo, no tiene 

especificadas sus facultades, por ende se necesita 

establecer detalladamente sus atribuciones a fin 

de lograr una mejora en sus actividades así como 

en las atribuciones que se le encomiendan, 

siempre en torno al desarrollo y fortalecimiento 

de nuestros Municipios. 

El dotar de mayores facultades a esta 

Comisión, significa que se logrará 

verdaderamente fortalecer a los Municipios. 

En nuestro País, el Municipio es 

calificado como uno de los principales objetivos 

de la Federación y de los Estados. Tal 

circunstancia puede ser comprada a través del 

hecho de que los municipios son considerados 

como la base de la organización política de los 

Estados. Y en efecto, éste viene a ser la instancia 

primaria de autoridad y de ejercicio del poder 

público. 

Este Congreso, por parte de sus 

Comisiones Legislativas, contribuye y 

coadyuvar día a día con el trabajo del Estado. 

Prueba de ello, ha sido que gracias al trabajo 

conjunto de varias comisiones se ha logrado 

trabajar en temas de relevancia para Morelos. 

Consideramos que esta reforma, no 

contravendrá las facultades y atribuciones con 

que las demás comisiones legislativas cuentan, 

ya que el propio Reglamento de este Congreso, 

considera la posibilidad de que los asuntos que 

competan a dos o más comisiones, puedan ser 

dictaminados por las mismas, pero en un 

ejercicio llamado, comisiones unidas.  

Por tanto, reitero que esta modificación, 

contrario a retrasar el trabajo legislativo de las 

comisiones, significa una contribución al 

mejoramiento de la actividad de este Órgano 

Legislativo, y conjuntamente la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, podrá coadyuvar con las demás 

comisiones, para mejorar y sobre todo, lo más 

importante, fortalecer a nuestros Municipios. 

Es así, como esta iniciativa pretende 

especificar las atribuciones de esta Comisión, así 

como también otorgarle la facultad de conocer y 

dar atención a las demandas que formulen los 

municipios al interior del Estado, así como el 

estudio y análisis de estas, junto con la tarea de 

proponer la coordinación y colaboración de los 

ayuntamientos, con otros municipios de diversos 

Estados de la República. 

En ese tenor, esta Comisión conocerá de 

los asuntos que en materia de reforma municipal, 

impulsen a nivel estatal o federal los gobiernos 

respectivos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente 

iniciativa: 

Artículo único.- Se reforma el artículo 

79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 79.- Corresponde a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, el conocimiento y dictamen de los 

siguientes asuntos: 

I. Aquellos que sean de carácter 

municipal y regional;  

II. Las iniciativas y asuntos que se 

relacionen con las funciones, atribuciones y 

organización de los Ayuntamientos de la 

Entidad;  

III. Desde el ámbito de sus respectivas 

competencias legislativas, la comisión conocerá 

de los asuntos que en materia de reforma 
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municipal, impulsen a nivel estatal o federal los 

gobiernos respectivos; 

IV. Contribuir a una mayor 

participación municipal en los programas de 

desarrollo regional; 

V. Promover la coordinación y 

colaboración entre dos o más ayuntamientos, 

entre éstos y los gobiernos estatal y federal, 

entre estos y otros municipios de los demás 

Estados, así como con otras instancias de 

gobierno y de la sociedad, para elaborar y 

ejecutar planes, programas, obras y servicios de 

interés regional;  

VI. El fortalecimiento y consolidación 

del municipio libre como nivel de gobierno;  

VII. Promover la corresponsabilidad 

entre gobierno municipal y sociedad para el 

logro de los objetivos municipales; y 

VIII. Las demás facultades que le 

otorguen la Ley, este ordenamiento y demás 

disposiciones de la materia. 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al momento de su aprobación. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Tercero.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

Señor Presidente, solicito que la presente 

iniciativa sea insertada de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para su análisis y dictamen 

y se inserta de manera íntegra en el Semanario 

de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción al artículo 242 del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 

Gracias, Presidente. 

Honorable Asamblea; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación; 

El que suscribe, diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

uso de las facultades que me confieren la Ley, 

someto a su consideración la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 242 BIS 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES:  

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

De conformidad con el artículo 4, de 

nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, por lo que el Estado debe garantizar el 

respeto a este derecho. 

Por su parte, nuestra Constitución Local, 

en sus artículos 85-D y 85-E, establece los 

lineamientos que se deben tener en 

consideración para la protección del ambiente 

así como del equilibrio ecológico. 

La contaminación ambiental es un 

fenómeno que afecta a nivel mundial, cuyas 

consecuencias a la salud son varias y de 
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afectación inmediata y a largo plazo, ésta surge 

cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la presencia de agentes físicos, 

químicos o biológicos, o bien, de una 

combinación de varios agentes en lugares, 

formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad y 

para el bienestar de la población, así como 

perjudiciales para el ecosistema o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. 

El Estado de Morelos no ha sido ajeno a 

este problema, toda vez que existen diversos 

ordenamientos jurídicos encargados de 

garantizar el derecho a un medio ambiente sano, 

tal como la Constitución Local, el Código Penal, 

la Ley de Residuos Sólidos, así como la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, todos del Estado de Morelos, a través 

de los cuales se han implementado medidas 

preventivas y correctivas tendientes a mejorar el 

ambiente, proteger la naturaleza, aprovechar los 

recursos naturales y preservación de la flora y la 

fauna existentes, con el objeto de fomentar una 

cultura  ecológica. 

No obstante lo anterior, en nuestro 

Estado de Morelos, se está dando un incremento 

considerable de los depósitos de vehículos de 

desecho; ahora bien, los restos de estos 

vehículos son fuentes de contaminación por 

plomo, cadmio, zinc, cobre, aceite, líquido de 

frenos, lubricantes y, sobre todo, una gran 

cantidad de óxidos de hierro, originados por 

procesos mecánicos de los vehículos, partes de 

hierro y piezas mecánicas, tales como: 

trituración, prensado y fraccionamiento. Los 

fluidos y fragmentos originados  pueden penetrar 

en el perfil del suelo, dando como resultado un 

deterioro progresivo de la calidad del mismo en 

los alrededores de los depósitos de vehículos de 

chatarra. 

Los automóviles, al término de su vida 

útil, llegan a ser residuos contaminantes cuando 

no se manejan adecuadamente. La preocupación 

es el residuo automotor tóxico compuesto por 

plástico, fluidos, vidrio y otras sustancias. 

Estudios demuestran la contaminación al suelo 

es causa de varias enfermedades.  

Por poner un ejemplo, en el Estado de 

México, Entidad Federativa muy cercana a 

nosotros, está viviendo una gran problemática 

por la existencia de estos lugares que contienen 

gran parte de desechos de vehículos 

automotores, lugares que en su momento no 

fueron formalizados y carecen de los permisos 

correspondientes, los cuales están provocando 

altos índices de contaminación, afectando la 

salud de sus habitantes. 

Actualmente, en el Estado de Morelos no 

existe una sanción si alguna persona almacena 

vehículos automotores en deterioro o partes de 

estos, sin  contar con el permiso correspondiente, 

por ello la necesidad de establecer  esta conducta 

como un delito para que quien la cometa se haga 

acreedor a una pena, y con ello lograr evitar la 

propagación de este tipo de lugares que 

deterioran nuestro medio ambiente y sobre todo 

la salud de los morelenses.  

Siendo evidente que este tipo de acciones 

atentan en contra de la sociedad y de los bienes 

jurídicos al medio ambiente y, por lo tanto, 

requieren ser previstas en el Código Penal de la 

entidad a efecto de sancionar a las personas que 

ilícitamente, o sin aplicar las medidas de 

prevención o seguridad almacenen, acopien, 

posean, recolecten o desechen, en cualquier 

lugar, vehículos automotores en deterioro o 

partes de estos, que por sus componentes tóxicos 

o peligrosos ocasionen o puedan ocasionar daños 

a la salud pública, la flora, la fauna o los 

ecosistemas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 242 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 242 Bis.- Quien o quienes 

de manera intencional, o sin aplicar las medidas 

de prevención o seguridad, y en contravención 
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de las disposiciones legales en materia de 

protección al medio ambiente o normas 

ambientales, se ubique en alguno  o en algunos 

de los siguientes supuestos, su conducta será un 

delito. 

I a XI … 

XII. El que almacene, acopie, posea, 

recolecte o deseche, en cualquier lugar, 

vehículos automotores en deterioro o partes 

de éstos, que por sus componentes tóxicos o 

peligrosos, ocasionen o puedan ocasionar 

daños a la salud pública, la flora, la fauna o 

los ecosistemas. 

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

PRIMERO.- Aprobado el presente 

decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo, 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto, inicia 

su vigencia, a partir del día siguiente de su 

publicación.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se deroga el párrafo IV del artículo 279 del 

Código Penal para el Estado de Morelos y se 

adiciona la fracción 21 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

Raúl Tadeo Nava. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto correspondiente a 

los dictámenes de primera lectura. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Continuando con el orden 

del día y en cumplimiento del artículo 113, 

párrafo primero y fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado, esta Secretaría hace del 

conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

las solicitudes de pensión por jubilación de los 

ciudadanos: Simón Pereyra Camacho, Norma 

Esperanza Soto Reza, Ramón Erasmo Meza 

Román, Esperanza Ortiz Rodríguez, María 

Angélica Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda 

Reinoso, José Arroyo Salgado, Rosa Inés 

Morales Mares, Ismael Avilés Castro, Susana 

Villegas Benítez, Fidelia Baca Arenas, Miguel 

Sotelo Arenas, Magdalena Sánchez Bernal, 

Fernando Flores Márquez, Marcela Albarrán 

Flores, Hortensia Figueroa Amaro, Rosa Elena 

Morales Bocanegra, Juan Carlos Zamudio de la 

Cruz, Felipe Cruz Hernández, Lucia Galicia 

Lima, Rita Gómez Silva, María Marcelina 

Morales Rivera, Alfonso Romero Popoca, 

Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de Jesús 

García Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, Juana 

Vera Rosas, Marcos García Martínez, Faustino 

Javier Orozco García, Lorenzo Rosales Balderas, 

Luz María Ávila Camacho, Gustavo Maldonado 

Colín, Jaime Antonio Martínez Vázquez, Ma. 

Gabriela Bustamante Pérez, Adrián López 

Poblete, Jorge Alfonso Juárez Talavera, 

Telesforo Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, 

Alfredo Capistrán Ramos, Catalina Chávez 

Hernández y Ana María Inés Ramírez Salas; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a 

las solicitudes de pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos:   Blas Laurentino 

Almazo Lagunas, María Guadalupe Bello 

Aparicio, Laura Elena Lechuga Cárdenas, 

Moisés Barrera Cabrera, Socorro  Ruiz Torres, 

Fidel Carrillo Herrera, Mario Jiménez Sotelo, 

Francisco Ramón Tallabs Ortega, José Jesús 

Ulises López González, José Luis Rayo 

Armenta, Elba Eloísa Sánchez Escobar, Salomón 

Arturo Villuendas Álvarez, Luis Miguel Andreu 

Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón, Luisa Figueroa 

Cardoso, Ignacio Lara Gómez, Pablo Magallanes 

Soto, Ángela Martínez Rodríguez, Rolando 

González Vázquez, Placido Pacheco Cerón, 
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Miguel Rosete Bárcenas, Vicente Téllez 

Ramírez, Adolfo Vázquez Montes, Fernando 

Tapia Gaspar, Héctor Muños Gómez, Rosa 

María Aguirre Rodríguez, Amparo Martínez 

Gómez, Salvador Córdoba Carpintero, 

Longuinos Muños Vázquez, José Garduño 

Rodríguez, Pedro García Balladares, Virginia 

Román Miranda, Luis García Morales, Miguel 

Aguayo González, Ildefonso Herrera Ramos, 

Eduardo Severino Granda, Alejandro Jesús Ríos 

Vázquez, Aristeo Mendoza Martínez, 

Melquiades Velázquez Vázquez, Vicente Ortega 

Gómez, Altagracia Cruzalta Munguía, Azahel 

López Salazar, Bruno Emilio Alanís Ayala, 

Artemio López Rodríguez, Alfonso Bahena 

Rodríguez y Blanca Margarita Flores Amador; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a 

las solicitudes de pensión por invalidez de los 

ciudadanos: Arturo Mendoza Nava, Gloria 

Sánchez Vargas, Gustavo Antonio Solano Ruíz, 

Román Gustavo Pérez Orozco, María de la Luz 

Heredia Díaz y Alma Delia Guerrero López; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

las solicitudes de pensión por viudez de los 

ciudadanos: María de Jesús Pánfila Alvear 

Camacho, Rosa María Rosalba Cruz Cárdenas, 

Herlinda Valdivieso Vizcaya, Anastacia Sánchez 

Benítez, Silvia Figueroa Herzbeg, Mercedes 

Guzmán Soto y Agustina Rocha Soriano; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el 

que se adicionan tres párrafos al artículo 31 de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos. Pretende 

fortalecer las finanzas municipales y de las 

entidades públicas, entre ellas la reciente 

reforma a la Ley de Servicio Civil del Estado de 

Morelos; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacían los requisitos 

establecidos en dicho ordenamiento. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura e insértense en el Semanario de los 

Debates. Publíquense en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo del Congreso del Estado. 

Inciso A) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Simón Pereyra Camacho, Norma 

Esperanza Soto Reza, Ramón Erasmo Meza 

Román, Esperanza Ortiz Rodríguez, María 

Angélica Portillo Córdova, Rosa Elena 

Aranda Reinoso, José Arroyo Salgado, Rosa 

Inés Morales Mares, Ismael Avilés Castro, 

Susana Villegas Benítez, Fidelia Baca Arenas, 

Miguel Sotelo Arenas, Magdalena Sánchez 

Bernal, Fernando Flores Márquez, Marcela 

Albarrán Flores, Hortensia Figueroa Amaro, 

Rosa Elena Morales Bocanegra, Juan Carlos 

Zamudio de la Cruz, Felipe Cruz Hernández, 

Lucia Galicia Lima, Rita Gómez Silva, María 

Marcelia Morales Rivera, Alfonso Romero 

Popoca, Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de 

Jesús García Acosta, Lucino Rivera 

Gutiérrez, Juana Vera Rosas, Marcos García 

Martínez, Fausto Javier Orozco García, 

Lorenzo Rosales Balderas, Luz María Ávila 

Camarillo, Gustavo Maldonado Colín, Jaime 

Antonio Martínez Vázquez, Ma. Gabriela 

Bustamante Pérez, Adrián López Poblete, 

Jorge Alfonso Juárez Talavera, Telésforo 

Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo 

Capistran Ramos, Catalina Chávez 

Hernández y Ana María Inés Ramírez Salas. 

De la documentación relativa se derivan 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas  08 de febrero, 14, 18 y 24 de septiembre, 

04, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de 

octubre, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 23, 28 y 30 de 

noviembre y 03 de diciembre  de 2012 

respectivamente,  los  C.C. Simón Pereyra 

Camacho, Norma Esperanza Soto Reza, 

Ramón Erasmo Meza Román, Esperanza 

Ortiz Rodríguez, María Angélica Portillo 

Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, José 

Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, 

Ismael Avilés Castro, Susana Villegas Benítez, 

Fidelia Baca Arenas, Miguel Sotelo Arenas, 

Magdalena Sánchez Bernal, Fernando Flores 

Márquez, Marcela Albarrán Flores, 

Hortensia Figueroa Amaro, Rosa Elena 

Morales Bocanegra, Juan Carlos Zamudio de 

la Cruz, Felipe Cruz Hernández, Lucia 

Galicia Lima, Rita Gómez Silva, María 

Marcelia Morales Rivera, Alfonso Romero 

Popoca, Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de 

Jesús García Acosta, Lucino Rivera 

Gutiérrez, Juana Vera Rosas, Marcos García 

Martínez, Fausto Javier Orozco García, 

Lorenzo Rosales Balderas, Luz María Ávila 

Camarillo, Gustavo Maldonado Colín, Jaime 

Antonio Martínez Vázquez, Ma. Gabriela 

Bustamante Pérez, Adrián López Poblete, 

Jorge Alfonso Juárez Talavera, Telésforo 

Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo 

Capistran Ramos, Catalina Chávez 

Hernández y Ana María Inés Ramírez Salas, 

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. Simón Pereyra Camacho, 

acredita a la fecha de su solicitud          30 años, 

7 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Encargado 

de Proyectos de Obra para la Gestión 

Gubernamental, del 01 de febrero de 1982, al 31 

de agosto de 1984. En la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Residente de Obra, del 01 de septiembre de 

1984, al 15 de abril de 1987; Supervisor 

Técnico, del 16 de abril de 1987, al 31 de 

diciembre de 1989; Presidente de Obra, del 01 

de enero de 1990, al 15 de junio de 1991; Jefe de 

Departamento, del 16 de junio de 1991, al 29 de 

julio de 1994; Jefe de Departamento, adscrito en 

la Dirección General de Agua Potable y 

Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 30 de julio de 1994, al 15 de 

agosto de 1995; Asesor Técnico, adscrito a la 

Dirección General de Agua Potable y 
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Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 16 de agosto de 1994, al 30 de 

abril de 1996; Especialista Técnico, adscrito a la 

Dirección General de Agua Potable y 

saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

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

1996; Supervisor de Obra, adscrito en la 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

septiembre de 1996, al 30 de septiembre de 

1999; Jefe de Departamento, adscrito a la 

Dirección General de Agua Potable y 

Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 01 de octubre de 1999, al 15 de 

febrero de 2002; Jefe de Departamento de 

Construcción de Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado y Saneamiento, adscrito a la 

Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 

de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

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

2002; Jefe de Departamento de Construcción de 

Obras de Agua, adscrito en la Subsecretaría 

Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

del 01 de junio de 2002,  al 30 de abril de 2006, 

Director de Área de Construcción, adscrito en la 

Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 

de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, del 01 de mayo de 2006, al 15 de 

octubre de 2007; Director de Área de 

Mantenimiento, adscrito en la Subsecretaría 

Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

del 16 de octubre de 2007, al 08 de febrero de 

2012,  fecha en que fue presentada su solicitud. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

B).- La  C. Norma Esperanza Soto 

Reza, acredita a la fecha de su solicitud    27 

años, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria 

del Juez de Paz, del 01 de noviembre de 1985, al 

23 de junio de 1997. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Secretaria, en la 

Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio 

de 1997, al 10 de diciembre 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 b), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

C).- El  C. Ramón Erasmo Meza 

Román, acredita a la fecha de su solicitud   27 

años, 12 días,   de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapan Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Mensajero, 

del 01 de junio de 1973, al 31 de mayo de 1976; 

Fiscal de Obras Públicas, del 01 de junio de 

1976, al 31 de mayo de 1982; Secretario 

Municipal, del 01 de junio de 1982, al 31 de 

mayo de 1985; Asesor General, del 01 de junio 

de 1988, al 31 de mayo de 1991; Secretario 

Municipal, del 01 de junio de 1991, al 31 de 

mayo de 1994; Asesor General, del 01 de junio 

de 1994, al 30 de mayo de 1997; Asistente 

Personal, del DIF Municipal, del 01 de 

noviembre de 2006, al 31 de octubre del 2009; 

Subsecretario del Ayuntamiento, del 01 de 

noviembre del 2009, al 15 de febrero del 2012; 

Director de Eventos Especiales y Logística, del 

16 de febrero, al 14 de noviembre 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.  

D).- La C. Esperanza Ortiz Rodríguez, 

acredita a la fecha de su solicitud        35 años, 7 

meses, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de Educación Básica  del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 

01 de febrero de 1977, al 31 de agosto de 1987; 

Maestra de ¾ de Tiempo, del 01 de septiembre 

de 1987, al 31 de agosto de 1992, Maestra de 

Grupo Primaria en Nivel  7A de Carrera 
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Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 

de agosto de 1996; Maestra de Grupo Primaria 

en Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1996, al 31 de agosto de 2006, 

Maestra de Primaria Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Gral. 

Vicente Guerrero” del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 

2006, al 19 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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

E).- La C. María Angélica Portillo 

Córdova, acredita a la fecha de su solicitud 28 

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

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto  de la Educación Básica  

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 

01 de mayo de 1984, al 31 de agosto de 1988; 

Maestra de ¾ de Tiempo, del 01 de septiembre 

de 1988, al 31 de agosto de 1992, Maestra de 

Grupo Primaria en Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 

de agosto de 1995; Maestra de Grupo Primaria 

en Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2002, 

Maestra de Grupo Primaria en Nivel 7C de 

Carrera Magisterial,  del 01 de septiembre de 

2002, al 29 de febrero de 2012, Directora de 

Primaria Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Miguel Álvarez 

del Toro” del Municipio de Jiutepec Morelos, 

del 01 de marzo, al 19 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 a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

F).- La C. Rosa Elena Aranda Reinoso, 

acredita a la fecha de su solicitud     31 años, 8 

meses, 3 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica  del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 

16 de enero de 1981, al 28 de febrero de 1992; 

Maestra de Grupo Primaria de ¾ de Tiempo, del 

01 de marzo, al 31 de agosto de 1992, Maestra 

de Grupo Primaria en Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela  Primaria 

“Profr.  Carlos Pérez Guerrero” de Cuernavaca 

Morelos, del 01 de septiembre de 1992, al 19 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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

G).- El C. José Arroyo Salgado, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años,     7 

meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica  del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestro “A” de Grupo Primaria, del 

01 de marzo de 1982, al 31 de agosto de 1994; 

Maestro de Grupo Primaria en Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria “Agustín Melgar”, del Municipio de 

Tlaltizapán, Morelos, del 01 de septiembre de 

1994, al 01 de octubre de 2012, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

H).- La C. Rosa Inés Morales Mares, 

acredita a la fecha de su solicitud         28 años, 

7 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica  del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 

01 de abril de 1984, al 30 de agosto de 1994; 

Maestra de Grupo Primaria en Nivel 7A, del 01 

de septiembre de 1994, al 15 de marzo de 2011; 

Directora de Jardín de Niños en Nivel 7 A de 

Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños 

“María Cleotilde Vázquez de Gándara” de 

Tlayacapan, Morelos, del 16 de marzo de 2011, 

al 13 de noviembre  de 2012, fecha en la que fue 
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expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

I).- El  C. Ismael Avilés Castro, acredita 

a la fecha de su solicitud 23 años,    04 meses, 

13 días  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 

Urbano, adscrito a Servicios Municipales, del 01 

de febrero de 1989, al 01 de marzo de 1995. En 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Preventiva, del 

01 de abril de 1995, al 15 de marzo del 2001; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 

de la Secretaría de Seguridad pública, del 16 de 

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

Raso, en la Dirección de la Policía Estatal de 

Caminos y Auxilio Turístico de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 

31 de octubre del 2003; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de noviembre del 2003, al 15 de 

julio del 2010; Policía Suboficial, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de julio del 2010, al 16 de abril 

del 2011 y del 31 de mayo del 2011, al 28 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. 

J).- La  C. Susana Villegas Benítez, 

acredita a la fecha de su solicitud            18 

años, 01 mes, 15 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Asistente, en 

la Dirección de Ingresos, del 16 de noviembre 

del 2000, al 31 de marzo del 2003. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Edecán, en la Secretaría Privada, del 

01 de junio de 1988, al 31 de diciembre de 1993; 

Jefe de Departamento, adscrita a la Tesorería 

General del Estado, del 01 de enero, al 15 de 

agosto de 1994; Asesor Técnico, adscrita en la 

Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, 

del 16 de agosto de 1994, al 31 de agosto de 

1996; Auxiliar de Contabilidad, adscrita a la 

Dirección General de Control de Fondos y 

Valores de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

septiembre de 1996, al 30 de noviembre de 

1998; Auxiliar Administrativo, adscrita a la 

Dirección General de Pagos de la Secretaría de 

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

octubre de 1999; Jefe de Oficina, adscrita a la 

Dirección General de Pagos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de noviembre de 1999, al 03 de 

enero del 2000; Auxiliar Administrativo, 

adscrita a la Dirección General de Pagos de la 

Secretaría de Hacienda, del 04 de enero, al 31 de 

marzo del 2000; Jefa del Departamento de 

Ingresos e Inversión, de la Dirección General de 

Pagos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

abril, al 17 de noviembre del 2000; Directora 

General de Coordinación Administrativa, 

adscrita a la Consejería Jurídica, del 01 de julio 

del 2009, al 15 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

K).- La  C. Fidelia Baca Arenas, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años,   06 

meses, 24 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

en la Dirección de Control y Vigilancia,  del 16 

de marzo de 1981, al 31 de marzo de 1983; 

Mecanógrafa “A” (Eventual), en la Dirección de 

Control y Vigilancia de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, del 01 de abril de 

1983, al 19 de junio de 1984; Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección General de la 
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Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 15 de julio de 1988, al 31 de agosto 

de 1988; Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Administración, del 16 de agosto de 

1990, al 28 de febrero de 1991; Mecanógrafa 

(Base), en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de 

Administración, del 01 de marzo, al 15 de julio 

de 1991; Jefe del Departamento de 

Autorizaciones de Carga, en la Dirección 

General de Transportes, del 16 de julio de 1991, 

al 31 de enero de 1995; Jefe de Departamento, 

en la Oficialía Mayor, del 01 de febrero, al 15 de 

abril de 1995; Especialista Técnico, en la 

Oficialía Mayor, del 16 de abril de 1995, al 16 

de abril de 1997; Auxiliar Administrativo (Base 

Interina), en el Instituto Estatal de 

Documentación, del 07 de mayo de 1997, al 31 

de diciembre del 2001; Auxiliar Administrativo, 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de enero, al 15 de 

junio del 2002; Auxiliar Administrativo, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de junio del 2002, al 28 de 

agosto del 2003; Auxiliar Administrativo, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 29 de agosto, al 30 de 

septiembre del 2003; Auxiliar Administrativo, 

en la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo de Administración de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de octubre del 

2003, al 12 de febrero del 2006; Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección General de 

Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 13 de febrero del 

2006, al 31 de mayo del 2012; Jefa de Unidad, 

en la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, 01 de junio, al 12 de 

noviembre 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 d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

L).- El  C. Miguel Sotelo Arenas, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 01 

mes, 25 días  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, 

en la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 29 de octubre de 1984, 

al 23 de junio de 1987; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 15 de abril de 1988, 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 

16 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. Magdalena Sánchez 

Bernal, acredita a la fecha de su solicitud    21 

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

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Defensora, 

en la Dirección de la Defensoría de Oficio de la 

Secretaría General de Gobierno, del 15 de 

marzo, al 10 de mayo de 1988. En el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Docente, en 

el Plantel 02 de Jiutepec Morelos, del 01 de 

octubre de 1991, al 15 de septiembre de 1992. 

En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Secretaria de Estudio y Cuenta del 

Poder Judicial, del 16 de enero de 1992, al 26 de 

mayo de 1994; Juez Mixto de Primera Instancia 

de Xochitepec Morelos, del 27 de mayo de 1994, 

al 31 de enero de 1995; Secretaria de Estudio y 

Cuenta de la Sala Familiar de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 01 de febrero, al 31 de mayo de 

1995; Secretaria de Estudio y Cuenta de  ese H. 

Cuerpo Colegiado del 01 de junio de 1995, al 31 

de mayo del 2000; Secretaria de Estudio y 

Cuenta, de la Sala del Tercer Circuito con 

residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de junio 

del 2000, al 31 de diciembre del 2004; Secretaria 
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de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de ese 

H. Cuerpo Colegiado, del 01 de enero del 2005, 

al 09 de julio del 2006; Secretaria de Estudio y 

Cuenta, del Juzgado Primero Penal del Primer 

Distrito Judicial con Residencia en 

Atlacholoaya, Xochitepec, del 10 al 30 de julio 

del 2006 y del 18 al 20 de agosto de 2006;  

Secretaria de Estudio y Cuenta, de la Tercera 

Sala  del H. Tribunal Superior de Justicia, del 23 

de agosto, al 30 de noviembre de 2008; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, de la Primera 

Sala  del H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 

de diciembre del 2008, al 22 de mayo del 2009; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la 

Ponencia Uno de la Primera Sala, del 23 de 

mayo del 2009, al 04 de julio del 2010; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, comisionada a la 

Ponencia Número Cinco de la Segunda Sala  del 

H. Tribunal Superior de Justicia, 05 de julio, al 

26 de septiembre del 2010; Secretaria de Estudio 

y Cuenta, de la Primera Sala  del H. Tribunal 

Superior de Justicia, del 27 de septiembre, al 16 

de noviembre del 2010; Secretaria de Acuerdos,  

del Juzgado Octavo Civil en Materia Familiar y 

de Sucesiones de Primera Instancia, del Primer 

Distrito Judicial del Estado, del 17 de noviembre 

del 2010, al 02 de enero del 2011; Secretaria de 

Estudio y Cuenta, de la Primera Sala  del H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 03 de enero del 

2011, al 30 de enero de 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

N).- El  C. Fernando Flores Márquez, 

acredita a la fecha de su solicitud         30 años, 

28 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 17 

de septiembre de 1982, al 21 de diciembre de 

1987; Auxiliar (Base), en la Oficina de 

Intendencia, del 22 de diciembre de 1987, al 18 

de marzo de 1990; Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Dirección General de Servicios de 

la Oficialía Mayor, del 19 de marzo de 1990, al 

30 de abril de 1991; Auxiliar de Mantenimiento 

(Base), en la Dirección General de Servicios de 

la Oficialía Mayor, del 01 de mayo de 1991, al 

31 de mayo del 2002; Oficial de Mantenimiento 

(Base), en la Dirección General de Servicios de 

la Oficialía Mayor, del 01 de junio del 2002, 31 

de agosto del 2009; Oficial de Mantenimiento 

(Base), en la Dirección General de Servicios de 

la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, 

al 15 de agosto del 2012; Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Servicios  de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 

de agosto, al 30 de septiembre del 2012; Jefe de 

Sección, en la Dirección General de Servicios de 

la Secretaría de Administración, del 01 al 15 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Ñ).- La  C. Marcela Albarrán Flores, 

acredita a la fecha de su solicitud           26 años, 

05 meses, 29 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía “D”, en el Cuerpo de Agentes de la 

Policía Femenil de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de abril de 1986, al 06 

de agosto de 1990; Analista Especializada, en la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, del 

07 de agosto de 1990, al 31 de diciembre de 

1993; Mecanógrafa (Base), en la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 01 de 

enero de 1994, al 15 de marzo del 2000; 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Transportes de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 de marzo, al 30 de septiembre 

del 2000; y del 01 de octubre del 2000, al 15 de 

septiembre del 2010; Secretaría de Subdirector, 

en la Dirección General de Transportes de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre del 

2010, al 15 de febrero del 2011; Auxiliar de 

Analista, en la Dirección General de Transportes 

de la Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero 
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del 2011, al 31 de agosto del 2012; Jefa de 

Unidad, en la Dirección General de Transportes 

de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

septiembre, al 15 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 c), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

O).- La  C. Hortensia Figueroa Amaro, 

acredita a la fecha de su solicitud       18 años,  

02 meses, 26 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos  siguientes: 

Actuaria, del Juzgado Menor de la Demarcación 

Cuatro con Residencia en Jiutepec, Morelos, del 

01 de septiembre, al 10 de octubre de 1994; 

Secretaria de Acuerdos Conciliadora, del 

Juzgado Menor de la Demarcación Cuatro con 

Residencia en Jiutepec, Morelos, del 11 al 28 de 

octubre de 1994; Secretaria de Acuerdos 

Interina, Comisionada en el Juzgado Menor de la 

Demarcación Cuatro con Residencia en Jiutepec, 

Morelos, del 29 de octubre, al 09 de diciembre 

de 1994; Actuaria, del Juzgado Menor de la 

Demarcación Cuatro con Residencia en Jiutepec, 

Morelos, del 10 de diciembre de 1994, al 26 de 

abril de 1995; Actuaria de Base, del Juzgado 

Menor de la Demarcación Cuatro con 

Residencia en Jiutepec, Morelos, del 27 de abril 

de 1995, al 31 de agosto de 1996; Actuaria de la 

Primera Sala Penal, del H. Tribunal Superior de 

Justicia, del 01 al 06 de septiembre de 1996; 

Actuaria, del Juzgado Menor de la Demarcación 

Cuatro con Residencia en Jiutepec, Morelos, del 

07 de septiembre de 1996, al 15 de enero de 

1998; Actuaria, del Juzgado Cuarto Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

con Residencia en esta Ciudad, del 16 de enero, 

al 15 de febrero de 1998. En el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos  siguientes: Asesor, de 

la Regiduría de Desarrollo Agropecuario, 

Mercados y Abasto, del 16 de Febrero de 1998, 

al 01 de enero del 2000; Jefe de Departamento, 

en la Dirección Jurídica, del 01 de octubre del 

2000, al 06 de enero del 2003. En el H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado los cargos  

siguientes: Oficial del Registro Civil, adscrita a 

la Secretaría de Gobierno, del 02 de noviembre 

del 2003, al 02 de enero del 2006; Directora del 

Registro Civil, adscrita a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, del 03 de enero, al 11 de 

septiembre del 2006. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos  siguientes: Abogada, 

en la Procuraduría de la Defensoría Pública de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de mayo 

de 1992, al 17 de enero de 1994; Directora 

General del Registro Civil, en la Secretaría de 

Gobierno, del 03 de noviembre del 2006, al 30 

de noviembre del 2012, fecha en la que causó 

baja por renuncia. 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. 

P).- La C. Rosa Elena Morales 

Bocanegra, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 05 meses, 17días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Cadenera “A”, de la Dirección de Catastro de la 

Secretaría de Finanzas, del 16 de febrero de 

1984, al 21 de diciembre de 1987; Jefa de 

Sección (Base), en la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Finanzas, del  22 de 

diciembre de 1987, al 31 de mayo de 1988; Jefa 

de Sección, en la Dirección General de Catastro 

de la Secretaría de Hacienda del 01 de junio de 

1988, al 26 de abril de 1999; Auxiliar 

Administrativa, en la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Hacienda, del  27 de 

abril de 1999, al 10 de febrero de 2000; Jefa de 

Sección, en la Dirección General de Catastro de 

la Secretaría de Hacienda, del 11 de febrero de 

2000, al 28 de agosto de 2003; Jefa de Sección, 

en la Dirección General del Sistema de 

Información Catastral de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, 

al 30 de septiembre de 2010; Mecanógrafa, 

adscrita en la Dirección General de Recaudación  
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de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 

de octubre de 2010, al 03 de agosto 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 a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

Q).- El C. Juan Carlos Zamudio de la 

Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 

1 mes, 10 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: Perito, en 

la Dirección General de Procedimientos Penales 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 1989, al 15 de noviembre de 

2002; Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Sur Poniente de la Procuraduría 

de General de Justicia, del 16 de noviembre de 

2002, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales 

Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de Octubre de 2010, al 11 de 

octubre 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 h), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- El C. Felipe Cruz Hernández, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 9 

meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

“D”, en la Delegación de Cuautla de la 

Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales , del 01 de octubre de 1987, al 

31 de marzo de 1988; Policía “D” Escolta, en el 

Sector IX de la Dirección General de Seguridad 

Pública y Servicios Sociales, del  01 de abril, al 

03 de octubre de 1988; Policía Raso, en el 

Escuadrón Ligero de Motociclistas de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 16 

de noviembre de 1988, al 12 de abril de 1989; 

Peón, en la Dirección General de Servicios 

Generales y Sociales de la Secretaría de 

Administración, del 07 de octubre de 1989, al 05 

de enero de 1990; Policía Raso, en el Sector VII 

de la Dirección General de Seguridad Pública , 

del 16 de octubre de 1990, al 07 de septiembre 

de 1991;  Policía Raso, en el Sector X de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 

de marzo de 1992, al 01 de marzo de 1993; 

Policía Raso, en el Sector I de la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de 

diciembre de 1993, al 15 de abril de 1998; 

Policía Raso, de la Subdirección Comandancia, 

Zona Centro de la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 16 de abril de 1998, al  

24 de diciembre de 2000; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaría y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de abril de 2001,  al 

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

por renuncia. De lo  anterior se desprende  que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

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

cuerpo normativo antes aludido. 

S).- La C. Lucia Galicia Lima, acredita 

a la fecha de su solicitud 32 años,               04 

meses, 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  Aseadora 

de Sanitarios, en el  Mercado Cuautla del 01 de 

enero de 1979, al 30 de abril de 1982; Aseadora 

de Sanitarios, en el Mercado Galeana del 03 de 

mayo de 1983, al 30 de septiembre de 1988; 

Aseadora de Sanitarios, en  el Mercado Plaza 

Solidaridad del 01 de enero de 1989, al 31 de 

diciembre de 1994; Aseadora de Sanitarios, en el 

Mercado Cuautla, del 16 de enero, al 31 de 

octubre de 1995; Aseadora, en  el Mercado Plaza 

Solidaridad del 01 de noviembre de 1995, al 15 

de noviembre de 1996; Aseadora en el Mercado 

de Cuautla, del 16 de noviembre, al 31 de 

diciembre de 1996; Aseadora de Sanitarios, en el 

Mercado Cuautla del 01 de enero de 1997, al 31 

de agosto de 2001; Auxiliar de Limpia, en el 

Mercado  Cuautla, del 01 de septiembre de 2001, 

al 24 de agosto de 2012, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

T).- La C. Rita Gómez Silva, acredita a 

la fecha de su solicitud 32 años,          2 meses, 9 

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: Afanadora 

“A”, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 31 

de julio de 1979, al 30 de noviembre de 1983; 

Afanadora, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

del 01 de diciembre de 1983, al 18 de abril de 

1985 y del 19 de octubre de 1985, al 15 de 

marzo de 1990; Auxiliar de Intendencia, en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, del 16 de marzo, 

al 21 de junio de 1990 y del 22 de diciembre de 

1990, al 02 de Octubre de 1994, Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 03 de 

octubre de 1994, al 31 de mayo de 1995, 

Auxiliar de Intendencia, en  la Contraloría 

General, del 01 de junio de 1995, al 31 de agosto 

de 1996; Intendente, en la Coordinación 

Administrativa de la Contraloría General, del 01 

de septiembre de 1996, al 30 de septiembre del 

2000; Intendente, en la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de la Contraloría, 

del 01 de octubre de 2000, al 31 de marzo de 

2002; Jefa de Mantenimiento (Base), en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de abril de 2002, al 01 de mayo 

de 2002; Jefa de Mantenimiento, en la Dirección 

General de Caminos de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 02 de 

mayo de 2002, al 10 de noviembre de 2004; Jefa 

de Mantenimiento, en la Subsecretaría de Obras 

Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 11 de Noviembre de 2004, al 

30 de Junio de 2008; Operadora de Maquinaria 

Pesada, en la Dirección General de Caminos de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de Julio de 2008, al 15 de 

septiembre de 2012; Secretaria Auxiliar de 

Secretario,  en la Secretaría de Obras Públicas, 

del 16 de septiembre de 2012, al 19 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

U).- La  C. María Marcelia Morales 

Rivera, acredita a la fecha de su solicitud 18 

años, 01 mes, 20 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, 

adscrita a la Oficialía del Registro Civil, del 05  

de marzo de 1994, al 05 de marzo de 1998. En el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha 

prestado sus servicios, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía raso, en la Dirección de 

Policía Preventiva Metropolitana, del 16 de julio 

de 1998, al 15 de junio del 2012; Policía 

Segundo, en la Dirección General de Policía 

Preventiva, del 16 de junio, al 06 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 k), del cuerpo normativo antes aludido. 

V).- El  C. Alfonso Romero Popoca, 

acredita a la fecha de su solicitud           28 años, 

2 meses, 2 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: Operador, 

en la Comisión de Perforación de Pozos, del 21 

de agosto de1984, al 30 de junio de 1986; Jefe 

de Oficina, en la Comisión de Perforación de 

Pozos, del  01 de julio de 1986, al 14 de 

noviembre de 1988; Aforador,  en la Comisión 

de Perforación de Pozos, del 15 de noviembre de 

1988, al 31 de octubre de 1994; Aforador, en la 

Dirección General de Conservación  del Agua de 

la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

noviembre de 1994, al 15 de febrero de 1996; 

Aforador,  en la Dirección General del Agua y 

Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 16 de febrero, al 31 de agosto de 

1996; Supervisor de Obra, en la Dirección 

General  de Agua y Saneamiento de la Secretaría 

de Desarrollo Ambiental, del 01 de septiembre 
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de 1996, al 29 de febrero del 2000; Jefe de 

Sección (Base), en la Dirección General de Agua 

y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 01 de marzo, al 30 de septiembre 

de 2000; Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Agua y Saneamiento de la Comisión 

Estatal  del Agua y Medio Ambiente, del 01 de 

octubre del 2000, al 23 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 c), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

W).- El  C. Miguel Montero Fuentes, 

acredita a la fecha de su solicitud          20 años, 

05 meses, 05 días  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Raso, adscrito en la Dirección 

General de Seguridad Pública del Estado, del 01 

de mayo de 1992, al 31 de marzo de 1998; 

Policía Cabo, adscrito en la Subdirección de 

Grupos de Reacción Inmediata, del 01 de abril 

de 1998, al 07 de marzo del 2000. En el H. 

Ayuntamiento de Axochiapan Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando el cargo de: Policía 

Raso, adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 

08de marzo del 2000, al 15 de mayo del 2001. 

En el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de: Agente Vial, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública, Transito, Bomberos y 

Protección Civil, del 16 de mayo del 2001, al 08 

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. 

X).- La C. Ana Ma. de Jesús García 

Acosta, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años,  5 meses, 13 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Secretaria, en la Dirección de Obras Públicas, 

del 02 de mayo de 1984, al 31 de mayo de 1985; 

Oficial del Registro Civil, del 01 de junio de 

1985, al 31 de mayo de 1988; Secretaria de la 

Dirección de Obras Públicas, del 17 de enero de 

1990, al 15 de junio de 1991. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía “D” Escolta, en la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 01 de  junio de 1988, al 

16 de enero de 1990; Archivista,  en la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 16 de junio de 

1991, al 29 de abril de 1997; Auxiliar de 

Archivista (Base), en la Dirección de General de 

Seguridad Pública, del 30 de abril de 1997, al 02 

de septiembre de 2001; Auxiliar de Archivista, 

en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 02 de 

marzo de 2003; Auxiliar Archivista,  en la 

Coordinación General de Seguridad Pública de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 

marzo del 2003, al 15 de abril del 2010; Auxiliar 

Administrativa, en la Subsecretaría Operativa de 

Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de abril del 2010, al 15 de 

septiembre del 2012; Jefa de Unidad (Base 

Interina), adscrita a la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolecentes de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre, al 17 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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

Y).- El  C. Lucino Rivera Gutiérrez, 

acredita a la fecha de su solicitud             31 

años, 3 meses, 10 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Músico de Primera, en la Banda de Música, del 

16 de julio de 1981, al 15 de agosto de 1991; 

Músico (Base), en la Banda de Música,  del 16 

de agosto del 1991, al 30 de septiembre de 2000; 

Músico, en la Banda de Música de la Oficialía 
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Mayor, del 01 de octubre de 2000, al 14 de 

marzo del 2002; Músico Primera Plaza, en la 

Banda de Música de la Oficialía Mayor, del 15 

de marzo del 2002, al 15 de noviembre del 2005; 

Músico Primera Plaza,  en la Banda de Música -

Dirección General de Servicios  de la Oficialía 

Mayor, del 16 de noviembre de 2005,  al 30 de 

junio de 2008; Músico Solista (Base), en la 

Banda de Música-Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de julio 

de 2008, al 31 de agosto de 2009; Músico 

Solista, en la Banda de Música-Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental, del 01 de 

septiembre del 2009, al 30 de septiembre del 

2012; Músico Solista, en la Banda de Música- 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Administración, del 01 de octubre, al 26 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Z).- La  C. Juana Vera Rosas, acredita a 

la fecha de su solicitud 30 años,       1 mes, 4 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Secretaria, en el Departamento de Colonias  y 

Poblados, del 22 de septiembre de 1982, al 10 de 

abril de 1983; Secretaria  Auxiliar, de la 

Delegación “Antonio Barona”, del 11 de Abril 

de 1983, al 08 de octubre de 1984; Auxiliar de 

Secretaria, en el Departamento de Licencias y 

Reglamentos, del 09 de octubre de 1984, al 31 

de mayo de 1985; Auxiliar Administrativo, en la 

Delegación  Vicente Guerrero, Departamento de 

Sanidad Municipal, del 01 de junio de 1985, al 

31 de mayo de 1988; Mecanógrafa, en la 

Dirección de Salud Pública Municipal, del 01 de 

junio de 1988,  al 31 de Mayo de 1991; 

Taquimecanógrafa ,en la Dirección de Sanidad 

Municipal, del 01 de junio de 1991, al 08 de 

septiembre de 2002; Taquimecanógrafa, en la 

Dirección de Control y Acopio Animal, del 09 

de septiembre del 2002, al 07 de junio de 2004; 

Taquimecanógrafa, en la Dirección de Ecología, 

del 08 de junio de 2004 al 31 de mayo del 2007; 

Taquimecanógrafa,  en la Dirección de 

Barrancas, del 01 de junio de 2007, al 31 de 

marzo de 2010; Taquimecanógrafa, en la 

Dirección de Bosques y Barrancas, del 01 de 

abril de 2010, al 15 de septiembre de 2010;  

Taquimecanógrafa, en la Dirección  de 

Ordenamiento Ecológico, del 16 de septiembre 

de 2010, al 15 de enero de 2011; 

Taquimecanógrafa, en la Dirección de Bosques y 

Barrancas, del 16 de enero 2011,al 26 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

AA).- El  C. Marcos García Martínez, 

acredita a la fecha de su solicitud          30 años, 

15 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes : 

Auxiliar de Intendencia, en el Rastro Municipal, 

del 01 de octubre de 1982, al 30 de mayo de 

1985; Velador-Conserje, en el Departamento de 

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

octubre del 2003; Ayudante de Albañil, en la 

Dirección de Panteones, del 01 de noviembre del 

2003, al 15 de abril del 2010; Vigilante, en la 

Dirección de Panteones, del 16 de abril del 2010, 

al 16 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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

BB).- El  C. Fausto Javier Orozco 

García, acredita a la fecha de su solicitud 26 

años, 08 meses, 19 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: 

Auditor, en la Dirección de Contribuciones 

Estatales de la Subsecretaría de Ingresos, del 03 

de febrero, al 15 de marzo de 1986; Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección de 
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Contribuciones Estatales de la Subsecretaría de 

Ingresos, del 16 de marzo de 1986, al 20 de 

diciembre de 1987; Verificador (Base), en la 

Dirección de Contribuciones Estatales de la 

Subsecretaría de Ingresos, del 21 de diciembre 

de 1987, al 17 de agosto de 1988; Auditor 

Auxiliar, en la Dirección General de Ingresos de 

la Secretaría de Programación y Finanzas, del 18 

de agosto de 1988, al 31 de julio de 1994; 

Auxiliar de Analista, en la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

agosto de 1994, al 29 de febrero del 2000; 

Analista Especializado (Base), en la 

Subdirección de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de marzo del 2000, 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 febrero del 2009; Jefe 

de Cajeras, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

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

enero del 2010; Analista Especializado, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

enero, al 30 de septiembre del 2010; Secretario 

Auxiliar de Secretario (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de octubre del 

2010, al 30 de septiembre del 2012; Secretario 

Auxiliar de Secretario, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 al 22 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 e), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

CC).- El  C. Lorenzo Rosales Balderas, 

acredita a la fecha de su solicitud    22 años, 03 

meses, 03 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: 

Administrativo, en la Dirección General de 

Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 

de abril de 1990, al 31 de mayo de 1997; 

Ayudante de Topógrafo (Base), en la Dirección 

General de Catastro de la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

junio de 1997, al 28 de agosto del 2003; 

Ayudante de Topógrafo, en la Dirección General 

de Catastro de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 01 de 

enero del 2005 y del 01 de abril del 2005, al 13 

de julio del 2010; Ayudante de Topógrafo, en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

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

septiembre del 2012; Operador de Maquinaria 

Pesada (Base Interina), adscrito en la Dirección 

General de Caminos de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 16 de septiembre, al 19 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 i), del cuerpo normativo antes aludido. 

DD).- La  C. Luz María Ávila 

Camarillo , acredita a la fecha de su solicitud      

18 años, 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: Secretaria, 

en el Centro Productor de Xochitepec de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 

noviembre de 1994, al 15 de abril de 1995; 

Secretaria, en la Dirección General de Industria 

y Comercio de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 16 de abril de 1995, al 15 de 

enero de 1999; Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Industria y Comercio de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, del 16 de enero de 

1999, al 15 de abril del 2008; Analista 

Especializada, adscrita en la Coordinación de 

Asesores y Comunicación Política de la 

Gubernatura, del 16 de abril, al 30 de septiembre 

del 2008; Subdirectora de Sondeos de Opinión, 

adscrita en la Coordinación de Asesores y 

Comunicación Política de la Gubernatura, del 01 

de octubre del 2008, al 31 de octubre del 2009; 

Subdirectora de Sondeos de Opinión, adscrita en 

la Subsecretaría de Vinculación Información y 
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Coordinación Interinstitucional de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social, del 01 de 

noviembre del 2009, al 31 de diciembre del 

2010; Subdirectora del Sistema de Información, 

adscrita en la Dirección General de Planeación e 

Información Social de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, del 01 de enero del 

2011, al 08 de noviembre 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

EE).- El  C. Gustavo Maldonado Colín, 

acredita a la fecha de su solicitud     26 años, 08 

meses, 25 días  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Ayudante 

de Auditor, en la Dirección de Auditoría Fiscal 

de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 

01 de febrero, al 31 de julio de 1986; Auditor 

Interno, en la Dirección de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

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

Auditor, en la Dirección de Auditoría Fiscal de 

la Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 

de julio de 1987, al 31 de diciembre de 1992; 

Jefe de Departamento 13, en la Dirección de 

Impuestos Coordinados de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de enero de 1993, al 30 de 

junio de 1994; Jefe de Departamento de 

Programación y Programas Masivos, en la 

Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de julio de 1994, al 15 de enero 

del 2001; Subdirector de Visitas Domiciliarias, 

en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de enero del 

2001, al 15 de agosto del 2003; Subdirector de 

Revisiones de Gabinete, en la Dirección General 

de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, 

del 16 al 28 de agosto del 2003; Subdirector de 

Revisiones de Gabinete, en la Dirección General 

de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas 

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

febrero del 2005;  Director General de Auditoría 

Fiscal, en la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 16 de febrero del 2005, al 30 de septiembre 

del 2012; Director General de Auditoría Fiscal, 

en la Secretaría de Hacienda, del 01 al 26 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 e), del cuerpo normativo antes aludido. 

FF).- El  C. Jaime Antonio Martínez 

Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 02 meses, 22 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía de Tránsito, del 16 de julio de 1987, al 

15 de febrero de 1999.  En el H. Ayuntamiento 

de Cuautla, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía de 

Tránsito, en la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, del 16 de febrero, al 31 de 

diciembre de 1999; Jefe de Departamento de 

Balizamiento, en la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, del 01 de enero de 

2000, al 19 de noviembre de 2001; Policía 

Segundo en la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, del 20 de noviembre de 

2001, 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 f), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

GG).- La C. Ma. Gabriela Bustamante 

Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 02 mes, 10 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Ayudante de Auditor, en la Dirección General de 

Auditoria Fiscal de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de agosto de 

1986, al 30 de septiembre de 1987; Auditora, en 

la Dirección General de Auditoria Fiscal de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

de octubre de 1987, al 31 de diciembre de 1989; 

Jefa de Departamento, en la Dirección General 
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de Contabilidad de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de enero de 

1990, al 15 de enero de 1994, Jefa de 

Departamento, en la Dirección General de 

Control Financiero de Organismos del Estado de 

la Secretaría de Hacienda, del 16 de enero, al 16 

de julio de 1994; Coordinadora de Auditoría, en 

la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 17 de julio de 1996, 

al 15 de julio de 1997; Supervisora de Auditoría, 

en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de julio de 1997, 

al 03 de enero del 2000; Supervisora, en la 

Dirección General de Auditoria Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 04 de enero de 2000, 

al 31 de enero de 2001; Jefa de Departamento de 

Revisiones de Gabinete Personas Físicas, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero de 

2001, al 28 de agosto de 2003; Jefa del 

Departamento de Revisiones de Gabinete 

Personas Físicas, en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 31 de 

mayo de 2005; Subdirectora de Programación y 

Dictamen, en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 01 de junio, al 11 de noviembre de 2005; 

Jefa de Departamento de Revisiones de Gabinete 

Personas Físicas,  en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 12 de noviembre de 2005, al 31 

de marzo de 2007, Jefa de Departamento de 

Visitas Domiciliarias de Personas Morales, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

abril de 2007, al 15 de junio de 2008; 

Subdirectora de Fiscalización de Impuestos 

Estatales en la Dirección General de Auditoria 

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 16 de junio de 2008, al 15 de abril de 2011; 

Subdirectora de Visitas Domiciliarias, en la 

Dirección General de Auditoria Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y  Planeación, del 16 de 

abril de 2011, al 30 de septiembre de 2012; 

Subdirectora de Visitas Domiciliarias, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 al 12 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. 

HH).- El C. Adrián López Poblete, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 5 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 

desempeñando el cargo de: Jardinero, en la 

Dirección de Parques, Plazas y Jardines, del 01 

de noviembre de 1987 al 06 de noviembre 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. 

II).- El C. Jorge Alfonso Juárez 

Talavera, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 6 meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Analista 

Técnico, en la Dirección de 

Telecomunicaciones, del 01 de agosto de 1990, 

al 31 de agosto de 1994; Jefe de Departamento, 

en la Subdirección de Telecomunicaciones en la 

Dirección General de Recursos Materiales y 

Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 01 de 

septiembre de 1994, al 16 de febrero de 1997; 

Jefe de Oficina de Radio, en la Subdirección de 

Telecomunicaciones de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Control Patrimonial de la 

Oficialía Mayor, del 17 de febrero de 1997, al 15 

de febrero de 2009; Profesional Ejecutivo “B”, 

en la Dirección General de Adquisiciones y 

Patrimonio de Oficialía Mayor, del 16 de 

febrero, al 31 de agosto de 2009; Profesional 

Ejecutivo “B”,  en la Dirección General de 

Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 

septiembre, al 31 de diciembre de 2009; Jefe de 

Oficina de Radio, en la Dirección General de 

Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 

enero de 2010, al 01 de  febrero de 2012, fecha 
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en la que solicitó licencia sin goce de sueldo y al 

término de la misma causo baja. De lo  anterior 

se desprende  que  la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

JJ).- El  C. Telésforo Sedano Valle, 

acredita a la fecha de su solicitud            24 

años, 02 meses, 08 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: 

Guardia, en el Centro Estatal de Readaptación 

Social, del 29 de mayo de 1984, al 17 de julio de 

1985; Mensajero, en la Secretaría de 

Subsistencias y Abasto, del 22 de julio, al 31 de 

octubre de 1985; Chofer, en el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, del 01 

de julio de 1986, al 17 de febrero de 1989; 

Chofer, en el Instituto de la Cultura, del 02 de 

enero , 30 de junio de 1992, del 01 de agosto de 

1992, al 31 de diciembre de 1993 y del 01 de 

enero de 1994, al 15 de marzo de 1995; Chofer, 

en la Oficialía Mayor, del 16 de marzo, al 30 de 

septiembre de 1995; Chofer, en la Dirección 

General de Cinematografía de la Secretaria de 

Desarrollo Económico, del 01 de octubre de 

1995, al 01 de febrero del 2002; y del 02 de 

agosto del 2002, al 15 de febrero del 2003; 

Chofer, en la Dirección General de 

Cinematografía de la Secretaria de Turismo, del 

16 de marzo del 2003, al 30 de abril del 2005; 

Chofer, en la Dirección General de 

Cinematografía y Televisión de la Secretaria de 

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

agosto del 2008; Chofer, en la Secretaría de 

Turismo, del 16 de agosto del 2008, al 30 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 g), del cuerpo normativo antes aludido. 

KK).- El  C. Julián Arroyo Victoria, 

acreditn a la fecha de su solicitud 27 años, 05 

meses, 22 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de : 

Policía Raso, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, 

del 01 de junio de 1985, al 23 de noviembre 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. 

LL).- El  C. Alfredo Capistran Ramos, 

acredita a la fecha de su solicitud        30 años, 

02 meses, 18 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Barrendero, en la Dirección de Saneamiento 

Ambiental, del 26 de agosto de 1982, al 14 de 

enero del 2011; Intendente, en la Dirección de 

Parques, Plazas y Jardines, del 15 de enero del 

2011, al 14 de noviembre 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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

MM).- La  C. Catalina Chávez 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

25 años, 02 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: 

Auxiliar de Contabilidad, en la Dirección de 

Impuestos Coordinados, del 03 de septiembre de 

1987, al 31 de marzo de 1988; Auxiliar de 

Contabilidad, en la Administración de Rentas de 

Cuernavaca, del 01 de abril de 1988, al 31 de 

julio de 1993; Auxiliar Administrativo (Base), 

en la Dirección General de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 

1993, al 15 de octubre de 1994; Auxiliar 

Administrativo, en la Subdirección de Control 

Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 16 

de octubre de 1994, al 28 de febrero del 2001; 

Secretaria del Subdirector, en la Dirección 

General de Control Vehicular de la Secretaria de 

Hacienda, del 01 de marzo del 2001, al 28 de 

agosto del 2003; Secretaria del Subdirector, en la 
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Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

agosto del 2003, al 15 de marzo del 2011; 

Analista Técnica, en la Dirección General de 

Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de marzo del 2011, al 30 de 

septiembre del 2012; Analista Técnica, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre, al 06 

de noviembre 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 d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

NN).- La  C. Ana María Inés Ramírez 

Salas, acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 

03 meses, 12 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en la Nómina Complementaria de la 

Oficialía Mayor, del 21 de mayo, al 15 de julio 

de 1985; Auxiliar de Contabilidad, en la 

Dirección de Impuestos Coordinados de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 03 

de septiembre de 1985, al 02 de mayo de 1989 y 

del 02 de junio de 1989, al 31 de octubre de 

1991; Mecanógrafa (Base), en la Dirección 

General de Ingresos de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de noviembre 

de 1991, al 14 de octubre de 1994; Mecanógrafa, 

en la Subdirección de Control Vehicular de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 15 

de octubre de 1994, al 31 de agosto de 1996; 

Auxiliar Administrativo, en la Subdirección de 

Control Vehicular de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de septiembre 

de 1996, al 31 de julio del 2001; Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección General de 

Coordinación Hacendaria de la Secretaría de 

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

febrero del 2002; Administrativo Especializado 

(Base), en la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero de 

2002, al 31 de octubre del 2003; Administrativo 

Especializado, en la Subdirección de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de noviembre del 2003, al 15 

de abril del 2004; Jefa de Correspondencia 

(Base), en la Dirección General de Transportes 

de la Secretaría de Gobierno, del 16 de abril, al 

31 de agosto del 2004; Jefa de Unidad (Base), en 

la Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, del 01 de septiembre 

del 2004, al 15 de marzo del 2006; Jefa de 

Unidad, en la Dirección General del Sistema de 

Información Catastral de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de marzo del 

2006, al 15 de octubre del 2012; Pasante de 

Topógrafo, en la Dirección General del Sistema 

de Información Catastral de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de octubre, al 21 de noviembre 

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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los CC. Simón Pereyra 

Camacho, Norma Esperanza Soto Reza, 

Ramón Erasmo Meza Román, Esperanza 

Ortiz Rodríguez, María Angélica Portillo 

Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, José 

Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, 

Ismael Avilés Castro, Susana Villegas Benítez, 

Fidelia Baca Arenas, Miguel Sotelo Arenas, 

Magdalena Sánchez Bernal, Fernando Flores 

Márquez, Marcela Albarrán Flores, 
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Hortensia Figueroa Amaro, Rosa Elena 

Morales Bocanegra, Juan Carlos Zamudio de 

la Cruz, Felipe Cruz Hernández, Lucia 

Galicia Lima, Rita Gómez Silva, María 

Marcelia Morales Rivera, Alfonso Romero 

Popoca, Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de 

Jesús García Acosta, Lucino Rivera 

Gutiérrez, Juana Vera Rosas, Marcos García 

Martínez, Fausto Javier Orozco García, 

Lorenzo Rosales Balderas, Luz María Ávila 

Camarillo, Gustavo Maldonado Colín, Jaime 

Antonio Martínez Vázquez, Ma. Gabriela 

Bustamante Pérez, Adrián López Poblete, 

Jorge Alfonso Juárez Talavera, Telésforo 

Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo 

Capistran Ramos, Catalina Chávez 

Hernández y Ana María Inés Ramírez Salas, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Director de Área de Mantenimiento, 

adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 

Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente. 

B).- Secretaria, en la Subprocuraduría 

Zona Metropolitana de la Procuraduría General 

de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Director de Eventos Especiales y 

Logística del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán 

Morelos. 

D).- Maestra de Primaria Nivel 7C de 

Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria “Gral. Vicente Guerrero” del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos del Instituto 

de Educación Básica  del Estado de Morelos. 

E).- Directora de Primaria Nivel 7C de 

Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria “Miguel Álvarez del Toro” del 

Municipio de Jiutepec Morelos del Instituto de la 

Educación Básica  del Estado de Morelos. 

F).- Maestra de Grupo Primaria en Nivel 

7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela  

Primaria “Profr.  Carlos Pérez Guerrero” de 

Cuernavaca Morelos del Instituto de la 

Educación Básica  del Estado de Morelos.   

G).- Maestro de Grupo Primaria en Nivel 

7A de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria “Agustín Melgar”, del Municipio de 

Tlaltizapán, Morelos del Instituto de la 

Educación Básica  del Estado de Morelos. 

H).- Directora de Jardín de Niños en 

Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños “María Cleotilde Vázquez de 

Gándara” de Tlayacapan, Morelos del Instituto 

de la Educación Básica  del Estado de Morelos. 

I).- Policía Suboficial, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

J).- Directora General de Coordinación 

Administrativa, adscrita a la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Jefa de Unidad, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

L).- 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. 

M).- Secretaria de Estudio y Cuenta, de 

la Primera Sala  del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

N).- Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

Ñ).- Jefa de Unidad, en la Dirección 

General de Transportes de la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

O).- Directora General del Registro Civil, 

en la Secretaría de Gobierno del  Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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P).- Mecanógrafa, adscrita en la 

Dirección General de Recaudación  de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Q).- Perito, en la Coordinación Regional 

de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaría y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).-   Auxiliar de Limpia, en el Mercado  

Cuautla del H. Ayuntamiento de Cuautla,  

Morelos. 

T).- Secretaria Auxiliar de Secretario,  en 

la Secretaría de Obras Públicas del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

U).- Policía Segundo, en la Dirección 

General de Policía Preventiva del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos. 

V).- Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Agua y Saneamiento de la Comisión 

Estatal  del Agua y Medio Ambiente del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

W).- Agente Vial, adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública, Transito, Bomberos y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de Jojutla, 

Morelos. 

X).- Jefa de Unidad Base Interina, 

adscrita a la Dirección General de Ejecución de 

Medidas para Adolecentes de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

Y).-   Músico Solista de la Banda de 

Música- Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Z).- desempeñando como último cargo el  

de: Taquimecanógrafa, en la Dirección de 

Bosques y Barrancas del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

AA).- Vigilante, en la Dirección de 

Panteones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

BB).- Secretario Auxiliar de Secretario, 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

CC).- Operador de Maquinaria Pesada 

(Base Interina), adscrito en la Dirección General 

de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

DD).- Subdirectora del Sistema de 

Información, adscrita en la Dirección General de 

Planeación e Información Social de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

EE).- Director General de Auditoría 

Fiscal, en la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

FF).- Policía Segundo en la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

GG).- Subdirectora de Visitas 

Domiciliarias, en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

HH).-  Jardinero, en la Dirección de 

Parques, Plazas y Jardines del H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos.  

II).- Jefe de Oficina de Radio, en la 

Dirección General de Adquisiciones y 

Patrimonio de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

JJ).- Chofer, en la Secretaría de Turismo 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

KK).- Policía Raso, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos. 

LL).- Intendente, en la Dirección de 

Parques, Plazas y Jardines del H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos. 
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MM).- Analista Técnica, en la Dirección 

General de Control Vehicular de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

NN).- Pasante de Topógrafo, en la 

Dirección General del Sistema de Información 

Catastral de la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- Al 100%  por la Comisión Estatal 

del Agua.  

B).- e II).- A razón del equivalente a 

cuarenta veces el  salario mínimo general 

vigente en la Entidad; I).- y Q).- Al 65%;  J).-, 

O).- y DD).-  Al 50%; K).-, L).- y MM).-  Al 

85%; N).-, P).-, T).-, X).- e Y).- Al 100%; Ñ).- 

y V).- Al 90%;  R).-  Al 55%; BB).-, EE).- y 

GG).-  Al 80%; CC).-  Al 60%; JJ).-  Al 70% 

y NN).-  Al 95% por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Al 85%  por el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos. 

D).-, E).-, F).-, G).- y H).- Al 100% por 

el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

M).- Al 65%  por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

S).-  Al 100% y FF).-  Al 60% por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

U).-  Al 50%; Z).-, AA).- y LL).- Al 

100% y HH).-  Al 75% por el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca,  Morelos. 

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

Jojutla, Morelos. 

KK).- Al 85%  por el H. Ayuntamiento 

de Tlaquiltenango, Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis   días del mes de Febrero del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso B) 

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 
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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. Blas 

Laurentino Almazo Lagunas, María 

Guadalupe Bello Aparicio, Laura Elena 

Lechuga Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, 

Socorro Ruiz Torres, Fidel Carrillo Herrera, 

Mario Jiménez Sotelo, Francisco Ramón 

Tallabs Ortega, José Jesús Ulises López 

González, José Luis Rayo Armenta, Elba 

Eloísa Sánchez Escobar, Salomón Arturo 

Villuendas Álvarez, Luis Miguel Andreu 

Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón, Luisa 

Figueroa Cardoso, Ignacio Lara Gómez, 

Pablo Magallanes Soto, Ángela Martínez 

Rodríguez,  Rolando González Vázquez, 

Plácido Pacheco Cerón, Miguel Rosete 

Bárcenas, Vicente Téllez Ramírez, Adolfo 

Vázquez Montes, Fernando Tapia Gaspar, 

Héctor Muñoz Gómez, Rosa María Aguirre 

Rodríguez, Amparo Martínez Gómez, 

Salvador Córdova Carpintero, Longinos 

Muñoz Vázquez, José Concepción Ramírez 

Espinoza, Raymundo Díaz Padilla, José 

Garduño Rodríguez, Pedro García 

Balladares, Virginia Román Miranda, Luis 

García Morales, Miguel Aguayo González, 

Ildefonso Herrera Ramos, Eduardo Severiano 

Granda, Alejandro Jesús Ríos Vázquez, 

Aristeo Mendoza Martínez, Melquiades 

Velázquez Vázquez, Vicente Ortega Gómez, 

Altagracia Cruzalta Munguía, Azhael López 

Salazar, Bruno Emilio Alaniz Ayala, Artemio 

López Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez 

y Blanca Margarita Flores Amador. 

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 04 de abril, 04 de julio, 24 de agosto, 21, 

24, 26 y 27 de septiembre, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 

19, 22, 23, 24, 25 y 31 de octubre, 05, 06, 07, 12, 

13, 14, 15, 16 y 28 de noviembre de 2012, ante 

este Congreso del Estado los CC. Blas 

Laurentino Almazo Lagunas, María 

Guadalupe Bello Aparicio, Laura Elena 

Lechuga Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, 

Socorro Ruiz Torres, Fidel Carrillo Herrera, 

Mario Jiménez Sotelo, Francisco Ramón 

Tallabs Ortega, José Jesús Ulises López 

González, José Luis Rayo Armenta, Elba 

Eloísa Sánchez Escobar, Salomón Arturo 

Villuendas Álvarez, Luis Miguel Andreu 

Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón, Luisa 

Figueroa Cardoso, Ignacio Lara Gómez, 

Pablo Magallanes Soto, Ángela Martínez 

Rodríguez,  Rolando González Vázquez, 

Plácido Pacheco Cerón, Miguel Rosete 

Bárcenas, Vicente Téllez Ramírez, Adolfo 

Vázquez Montes, Fernando Tapia Gaspar, 

Héctor Muñoz Gómez, Rosa María Aguirre 

Rodríguez, Amparo Martínez Gómez, 

Salvador Córdova Carpintero, Longinos 

Muñoz Vázquez, José Concepción Ramírez 

Espinoza, Raymundo Díaz Padilla, José 

Garduño Rodríguez, Pedro García 

Balladares, Virginia Román Miranda, Luis 

García Morales, Miguel Aguayo González, 

Ildefonso Herrera Ramos, Eduardo Severiano 

Granda, Alejandro Jesús Ríos Vázquez, 

Aristeo Mendoza Martínez, Melquiades 

Velázquez Vázquez, Vicente Ortega Gómez, 

Altagracia Cruzalta Munguía, Azhael López 

Salazar, Bruno Emilio Alaniz Ayala, Artemio 

López Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez 

y Blanca Margarita Flores Amador, 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. 
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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. Blas Laurentino Almazo 

Lagunas, ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 

desempeñando el  cargos siguiente: Policía 

Tercero, adscrito al Departamento de Secretaría 

de Seguridad Publica, del 27 de Noviembre de 

2000, al 26 de marzo 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 11 años, 3 meses, 29 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  55 años de edad, ya que nació 

el 3 de febrero de 1957, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

b), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. María Guadalupe Bello 

Aparicio, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en el Sector I de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 01 de abril de 1989, al 02 

de marzo de 1991; Policía Raso, en la 

Subdirección de Grupos de Reacción Inmediata 

de la Secretaría de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social, del 03 de 

mayo de 1999, al 15 de julio del 2001; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana Agrupamiento 1, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de julio 

del 2001, al 15 de agosto del 2006; Policía Raso, 

en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de agosto del 2006, al 03 de julio 

del 2012,  fecha en la que fue expedida su 

constancia de servicios. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 15 

años,  01 mes, 01 día de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de 

edad, ya que nació el 18 de febrero  de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- La C. Laura Elena Lechuga 

Cárdenas, ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 

los siguientes cargos: Auxiliar del Juez Visitador 

del Poder Judicial, del 16 de octubre de 1995, al 

28 de febrero de 1996; Secretaria de Acuerdos 

de la Visitaduría General, del 01 de marzo, al 16 

de junio de 1996; Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Tetecala, 

Morelos, del 17 de junio de 1996, al 08 de 

octubre de 1997; Encargada de Despacho del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Tetecala, 

Morelos, del 09 al 11 de octubre de 1997; 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 

con Residencia en Tetecala, Morelos, del 12 de 

octubre de 1997, al 15 de enero de 1998; 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero 

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta Ciudad, del 16 de enero, al 21 de 
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septiembre de 1998; Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia con 

residencia en Cuernavaca, Morelos, del 22 de 

septiembre de 1998, al 03 de enero de 2001; 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil del 

Noveno Distrito con residencia en Jiutepec, 

Morelos, del 04 de enero del 2001, al 07 de 

octubre del 2003; Secretaria de Acuerdos del 

juzgado Tercero Civil de Primer Distrito judicial 

del Estado con residencia en Cuernavaca 

Morelos, del 08 de octubre del 2003, al 25 de 

marzo de 2008; Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Quinto Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado, del 26 al 30 de 

Marzo del 2008; Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Estado, del 31 de 

marzo del 2008, al 29 de abril de 2010; 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo 

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito, 

del 30 de abril de 2010, al 24 de junio del 2012; 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo 

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, del 25 de junio, al 15 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 16 años, 9 meses, 16 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y  59 años de edad, ya 

que nació el 1 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. Moisés Barrera Cabrera, ha 

prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor Jurídico, del 01 de junio de 

1979, al 01 de enero de 1988,  del 01 de junio de 

1988, al 15 de enero de 1997 y del 21 de 

noviembre de 2003, al 15 de enero de 2005; 

Director de la Coordinación de Enlace 

CORETT, del 01 de noviembre de 2009, al 29 de 

agosto 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 21 años, 

2 meses, 6 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 

edad, ya que nació el 25 de Noviembre de 

1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

E).- La C. Socorro Ruiz Torres, ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Maestro 

“A” de Grupo Primaria, del 01 de febrero de 

1992,  al 31 de agosto de 1994; Maestra de 

Grupo Primaria, Nivel 7 A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 

de agosto de 2000; Maestra de Grupo Primaria 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, Adscrita  a la 

Escuela Primaria “Revolución” del Municipio de 

Cuautla, Morelos, del 01 de septiembre de 2000, 

al 19 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 de la trabajadora 

y se acreditan 19 años, 7 meses, 18 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació 

el 27 de junio de 1956, en consecuencia, se 

estima que encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

F).- El C. Fidel Carrillo Herrera, prestó 

sus servicios en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de 

Departamento, adscrito a la Contraloría Interna 

de la Dirección General, del 26 de enero de 

1999, al 04 de mayo del 2001. En la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, ha prestado 
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sus servicios, desempeñando los cargos 

siguientes: Jefe de Departamento de 

Mantenimiento de Equipos Electromecánicos y 

Cloración, adscrito en la Dirección General de 

Agua y Saneamiento, del 16 de mayo del 2001, 

al 31 de agosto del 2002; Subdirector de 

Recursos Materiales y Patrimonio, adscrito a la 

Dirección General de Recursos Materiales y 

Modernización, del 01 de septiembre del 2002, 

al 31 de mayo del 2004; Director de Área de 

Seguimiento y Control de Obras y Acciones, 

adscrito a la Dirección General de Recursos 

Financieros y Modernización, del 01 de junio del 

2004, al 15 de abril del 2005; Director de Área y 

Asesor, adscrito a la Dirección General de 

Recursos Financieros y Modernización, del 16 

de abril del 2005, al 15 de agosto del 2006; 

Asesor “A”, adscrito a la Dirección General de 

Finanzas e Inversión, del 16 de agosto del 2006, 

al 31 de octubre del 2012. 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 13 años, 

08 meses, 23 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 17 de marzo de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- El C. Mario Jiménez Sotelo, 

prerstó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Amacuzac Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Chofer, en el Área de Servicios 

Públicos, del 01 de junio de 1964, al 31 de mayo 

de 1967,  del 01 de junio de 1976, al 31 de mayo 

de 1979, del 01 de junio de 1979, al 31 de mayo 

de 1982 y del 01 de junio de 1982, al 31 de 

mayo de 1985. En el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapan, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Asesor, en el Área de 

Impuesto Predial y Catastro Municipal, del 01 de 

noviembre del 2009, al 12 de septiembre del 

2012, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 

10 meses, 11 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 67 años de 

edad, ya que nació el 15 de agosto de 1945, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

H).- El C. Francisco Ramón Tallabs 

Ortega, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Secretario 

de Educación, del 01 de octubre del 2000, al 30 

de septiembre del 2006; Coordinador General de 

Participación Ciudadana, adscrito a la 

Coordinación Técnica de la Gubernatura, del 02 

de octubre, al 02 de noviembre del 2006; Asesor 

de Análisis y Evaluación Política, adscrito en la 

Coordinación General de Asesores, del 03 de 

noviembre del 2006, al 31 de enero del 2008; 

Asesor de Análisis e Innovación, adscrito en la 

Coordinación de Asesores y Comunicación 

Política, del 01 de febrero del 2008, al 15 de 

noviembre del 2009;  Asesor de Análisis e 

Innovación de la Gestión Pública, adscrito en la 

Coordinación General de Asesores, del 16 de 

noviembre, al 31 de diciembre de 2009; Asesor 

de Políticas Públicas, adscrito a la Coordinación 

General de Asesores de la Gubernatura, del 01 

de enero, al 19 de mayo del 2010; Coordinador 

de Asesores, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de 

la Gubernatura, del 20 de mayo del 2010, al 30 

de septiembre del 2012, fecha en la que causó 

baja por renuncia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 

11 meses, 27 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de 

edad, ya que nació el 31 de agosto de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 

antes invocado. 
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I).- El C. José Jesús Ulises López 

González, prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuautla Morelos,  habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Oficial de 

Registro Civil, del 01 de junio de 1985, al 31 de 

mayo de 1988; Secretario General, del 01 de 

junio de 1988, 30 de noviembre de 1989; 

Director de Gobernación Municipal, 01 de 

diciembre de 1989, al 31 de mayo de 1991; 

Secretario General, del 06 de junio de 1997, al 

31 de octubre del 2000. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Agente del 

Ministerio público, en la Procuraduría General 

de Justicia, del 15 de enero de 1983, al 07 de 

mayo de 1985; Director de Gobierno, en la 

Subsecretaría de Gobierno, del 01 de junio de 

1991, al 17 de mayo de 1994; Director General 

de Recursos Materiales y Control Patrimonial, 

en la Oficialía Mayor, del 16 de diciembre del 

2006, al 31 de octubre del 2008; Director 

General de Adquisiciones y Patrimonio, en la 

Oficialía Mayor, del 01 de noviembre del 2008, 

al 31 de agosto del 2009;  Director General de 

Adquisiciones y Patrimonio, en la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 

septiembre del 2009, al 17 de septiembre del 

2012, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años, 

05 meses, 04 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 

edad, ya que nació el 26 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 invocado. 

J).-  El C. José Luis Rayo Armenta, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Asesor, del 01 de junio de 1979, al 31 

de mayo de 1982 y del 01 de junio de 1994, al 

31 de mayo de 1997. En el H. Ayuntamiento de 

Tlatizapan, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Asesor, del 01 de 

junio de 1985, al 31 de mayo de 1988 y del 01 

de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994. En el 

H. Ayuntamiento de Coatlán del Rio, Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Asesor, del 01 de noviembre del 2000, al 31 de 

octubre del 2003. En el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Asesor, del 01 de 

noviembre del 2003, al 31 de octubre del 2006. 

En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado el 

cargo de: Coordinador General, en la Presidencia 

Municipal, del 01 de abril del 2010, al 15 de 

julio del 2012, fecha en la que causó baja. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 20 años, 03 meses, 14 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 

19 de agosto de 1954, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

K).- La C. Elba Eloísa Sánchez 

Escobar, ha prestado sus servicios en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos,   

desempeñando el cargo de: Docente, del Área de 

Histórico Social en el Plantel 01 Cuernavaca, del 

16 de febrero de 1992, al 28 de septiembre del 

2012,  fecha en la que se expidió su hoja de 

servicios. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 20 años, 07 meses, 12 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 

que nació el 20 de junio de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

L).- El C. Salomón Arturo Villuendas 

Álvarez, ha prestado sus servicios en el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Judicial 

“B”, en la Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de septiembre del 2001, al 07 de 

noviembre del 2002; y del 09 de diciembre del 

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

la Coordinación General de la Policía 

Ministerial, Dirección Regional Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre del 2003, al 05 de noviembre del 

2010; Agente de la Policía Ministerial ”B”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 04 de mayo del 2011, al 21 de 

agosto del 2012, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 

04 meses, 19 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 68 años de 

edad, ya que nació el 05 de octubre de 1944, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

M).- El C. Luis Miguel Andreu Acosta, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Agente del Ministerio 

Público, en la Procuraduría General de Justicia, 

del 10 de junio de 1976, al 31 de agosto de 1977; 

Secretario Privado, en la Secretaría Privada de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 al 29 de 

junio de 1985; Coordinador Regional, en la 

Coordinación Regional Oriente, de la Secretaría 

General de Gobierno, del 30 de junio de 1985, al 

27 de febrero de 1986; Asesor, en la Secretaría 

General de Gobierno, del 28 de febrero de 1986, 

al 17 de mayo de 1988; Subdirector, en la 

Dirección General Jurídica de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de noviembre de 

1998, al 31 de diciembre de 1999; Director 

General de la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales, en la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales, del 01 de junio, al 30 de 

septiembre del 2000. En el H. Ayuntamiento de 

Cuautla Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Secretario 

Municipal, del 01 de junio de 1982, al 31 de 

mayo de 1985; del 16 de agosto de 1994, al 31 

de mayo de 1997; Asesor Jurídico, del 01 de 

noviembre del 2000, al 19 de septiembre del 

2001; Secretario Municipal, del 20 de 

septiembre del 2001, al 31 de octubre del 2003; 

Consejero Jurídico, del 01 de noviembre del 

2009, al 19 de noviembre del 2010; Secretario 

Municipal, del 20 de noviembre del 2010, al 19 

de septiembre, fecha en fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 

04 meses, 09 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 

edad, ya que nació el 21 de junio de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

N).- El C. Lázaro Sánchez Alarcón, ha 

prestado sus servicios en el Fondo para el 

Financiamiento de las Empresas de Solidaridad 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Jardinero, del 01 de octubre de 1998, 

al 31 de enero del 2001; Intendente, del 01 de 

febrero del 2001, al 03 de octubre del 2012,  

fecha en que se expidió la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 14 años, 02 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 79 años de edad, ya que nació 

el 17 de diciembre de 1932, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

e), del marco jurídico antes invocado. 

Ñ).- La C. Luisa Figueroa Cardoso, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 06 de febrero, al 06 de noviembre de 

1996; Auxiliar de Intendencia, en la Secretaría 

General de Gobierno, del 07 de noviembre  de 

1996, al 31 de marzo de 2000; Auxiliar de 

Intendencia (Base), en la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de abril, al 30 de septiembre 

del 2000; Auxiliar de Intendencia, en la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre del 

2000, al 31 de julio del 2012; Secretaria Auxiliar 

de Secretario, en la Dirección General de la 

Defensoría Pública, del 01 al 31 de agosto 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 de la trabajadora y se acreditan 16 

años, 06 meses, 25 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 

años de edad, ya que nació el 23 de diciembre 

de 1954, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

O).- El C. Ignacio Lara Gómez, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Amacuzac Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Intendente de Servicios Públicos, 16 

de noviembre del 2000, al 17 de diciembre del 

2006; Auxiliar de Servicios Públicos, del 18 de 

diciembre del 2006, al 29 de agosto 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 11 años, 09 meses, 13 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 

que nació el 01 de febrero de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 

antes invocado. 

P).- El C. Pablo Magallanes Soto, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Chofer, en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, del 01 de febrero de 1992, al 12 de 

mayo de 1993; Chofer, en la Dirección General 

de Obras Hidráulicas y Construcción, del 01 de 

junio de 1993, al 30 de septiembre de 1994; 

Chofer, en la Dirección General de 

Conservación del Agua de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 01 de octubre de 

1994, al 15 de febrero de 1996; Chofer, en la 

Dirección General de Agua y Saneamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de 

febrero de 1996, al 31 de agosto de 1997; 

Operador de Maquinaria Pesada (Base), en la 

Dirección General de Agua y Saneamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

septiembre de 1997, al 30 de septiembre del 

2000; Operador de Maquinaria Pesada, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

del 01 de octubre del 2000, al 17 de septiembre 

del 2012,  fecha en la que se expidió su hoja de 

servicios. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 20 años, 06 meses, 27 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que 

nació el 29 de junio 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. 

Q).- La C. Ángela Martínez Rodríguez, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, habiendo desempeñando el 

cargo de: Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva, del 01 de julio 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 16 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 
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la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 16 años, 3 meses, 14 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y  55 años de edad, ya 

que nació el 29 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. 

R).- El C. Rolando González Vázquez, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva, del 16 de agosto de 1994, al 

15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente, 

Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad 

Publica,del16 de agosto de 2001, al 31 de julio 

de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva   Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 08 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, 1 mes, 21 días 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y          55 años de edad, ya que 

nació el 14 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. 

S).- El  C. Placido Pacheco Cerón, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía, en la Dirección 

General de Seguridad Pública y Servicios 

Sociales, del 01 de julio, al 19 de noviembre de 

1985;  Agente de Segunda, en la Dirección 

General de Tránsito y Transportes,  del 16 de 

enero de 1986, al 15 de septiembre de 1992; 

Policía Raso,  en la Dirección General de Policía 

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

1996; Policía Raso, en la Coordinación General 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

julio de 1996, al 28 de Febrero de 2000. En el H 

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de: Policía Raso, en la Dirección de Tránsito 

Municipal, del 01 de marzo del 2000, al 10 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 23 años, 

8 meses, 22 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y   55 años 

de edad, ya que nació el 5 de Octubre de 1956, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

T).- El C. Miguel Rosete Bárcenas, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Jefe de Departamento, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1998, al 

31 de mayo de 1999; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 16 de junio, al 31 de 

diciembre de 1999; Policía Raso,  en la 

Coordinación Regional 1 de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de febrero del 2000, al 

15 de marzo del 2001; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva, Zona 

Metropolitana, Agrupamiento 2 de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2001, 

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

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2002, al 31 de 

marzo del 2004; Jefe de Proyectos, en la 

Dirección General de Planeación y Operaciones 

Policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de abril de 2004, al 31 de marzo de 2012; 

Jefe de Departamento de Informática, en la 

Dirección General de Planeación y Operaciones 

Policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública, 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 81 

del 01 de abril, al 30 de junio de 2012; Jefe de 

Departamento de Informática y Proyectos, en la 

Dirección General de Planeación y Operaciones 

Policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de julio, al 11 de noviembre de 2012, 

fecha en que causó baja por renuncia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 14 años, 3 meses, 8 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  77 años de edad, ya que nació 

el 13 de Julio de 1935, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

e), del marco jurídico antes invocado. 

U).- El C. Vicente Téllez Ramírez, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, desempeñando los  cargos 

siguientes: Chofer, del 01 de junio de 1979, al 30 

de mayo de 1991; Agente Vial, del 03 de enero 

de 2007, 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 17 años, 9 meses,  11 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y  71 años de edad, ya que nació 

el 19 de Julio de 1941, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

V).- El  C. Adolfo Vázquez Montes, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Subdirector en la Dirección de la 

Seguridad Pública Municipal, del 01 de junio de 

1997, al 15 de mayo de 1998. En el Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Jefe de Departamento, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar, del 

15 de marzo, al 31 de mayo de 1997; 

Subdirector, en la Dirección General de Asuntos 

Internos de la Coordinación General de 

Seguridad Pública, del 16 de septiembre, al 15 

de octubre de 1998; Jefe de Departamento, en la 

Dirección General de Planeación Estratégica de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

enero, al 31 de marzo de 1999; Coordinador 

Administrativo, en la Subsecretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de abril, al 30 de junio de 1999; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 16 de noviembre de 1999, 

al 15 de enero de 2000; Jefe de Oficina, en la 

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, del 16 de enero de 2000, al 

15 de marzo de 2001; Jefe de Oficina, en la 

Dirección de Control de Confianza y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de marzo de 2001, al 31 de enero de 

2005; Jefe de Departamento de Atención a 

Quejas Ciudadanas, en la Dirección de Control 

de Confianza y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de febrero de 2005, 

al 31 de diciembre de 2005;  Jefe de 

Departamento de Enlace Administrativo, en la 

Dirección de Control de Confianza y Asuntos 

Internos de La Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de enero de 2006, al 15 de febrero de 

2008; Subdirector Administrativo, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

febrero de 2008, al  10 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 14 años, 7 meses, 4 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y  64 años de edad, ya que 

nació el 17 de Febrero de 1948, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

W).- El C. Fernando Tapia Gaspar, ha 

prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de: 

Supervisor General, adscrito a Seguridad 
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Pública, Transito, Bomberos y Protección Civil, 

del 21 de octubre de 1996, al 18 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 15 años,   

11 meses, 27 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 21 de marzo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

X).- El C. Héctor Muñoz Gómez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de  Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, de la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de marzo de 1997, al 06 de agosto de 1998; y 

del 16 de enero de 1999, 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 de 2000, al 16 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 15 años, 2 meses, 4 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 3 de Mayo 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. 

Y).- La C. Rosa María Aguirre 

Rodríguez, ha prestado sus servicios en H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

en el Registro Civil, del 01 de mayo, al 31 de 

diciembre de 1972; Secretaria Auxiliar, en el 

Registro Civil, del 01 de enero de 1973, al 25 de 

febrero de 1974; Secretaria Taquimecanógrafa, 

del 26 de febrero de 1974, al  31 de mayo de 

1994; Auxiliar Contable, en la Dirección  de 

Mantenimiento Vehicular, del 16 de septiembre, 

al 16 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 de la trabajadora 

y se acreditan 22 años,   2 meses, de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 

58 años de edad, ya que nació el 2 de 

Noviembre 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 

Z).- La C. Amparo Martínez Gómez, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Intendente, en la Academia 

Estatal de Policía, del 01 de julio de 1999, al15 

de abril del 2000; Intendente, en la Academia 

Estatal de Policía, del 16 de abril del 2000, al 15 

de febrero del 2001; Intendente, en el Colegio 

estatal de Seguridad Pública, del 16 de febrero 

del 2001, al 31 de diciembre del 2009; 

Intendente, en el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

enero del 2010, al 15 de febrero del 2012; 

Técnico Especializado “C” en Intendencia, 

adscrita en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de febrero, 

al 26 de septiembre del 2012, fecha en la que 

causó baja por renuncia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 13 

años,   01 mes, 25 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 

años de edad, ya que nació el 06 de mayo  de 

1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso d), del marco 

jurídico antes invocado. 

AA).- El C. Salvador Córdova 

Carpintero, ha prestado sus servicios en el H. 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Supervisor 

de Inhumaciones Jardines de la Paz, del 08 de 

octubre de 1997, al 27 de octubre de 2008; Jefe 

de Brigada en Inhumaciones Jardines de la Paz 

de Cuernavaca, del 28 de octubre de 2008, al 19 

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 15 años, 

10 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y  62 años de edad, ya 

que nació el 13 de Noviembre de 1949, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

BB).- El C. Longinos Muñoz Vázquez, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Director de Área, en 

la Dirección de Ingresos, del 01 de octubre del 

2000, al 20 de septiembre del 2002. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Delegado Administrativo, en la Dirección de 

Fondos y Valores de la Secretaría de 

Programación de Presupuesto, del 30 de 

noviembre de 1983, al 15 de julio de 1984; 

Delegado Administrativo,  en la Coordinación 

Regional Poniente de  la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, del 16 de julio, al 

31 de Agosto de 1984; Supervisor, en la Unidad 

de Organización y Control Interno de la 

Secretaría de Finanzas, del 01 de septiembre, al 

22 de Mayo de 1984; Subdirector 

Administrativo, en la Dirección de Impuestos 

Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 23 

de mayo de 1985, al 15 de junio de 1988; 

Director de Impuestos Coordinados, en la 

dirección General de Ingresos de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 16 de junio de 

1988, al 30 de noviembre de 1989; Director 

General de Contabilidad, en la Secretaria de 

Hacienda, del 01 de diciembre de 1989, al 15 de 

septiembre de 1994; Subdirector, en el Instituto 

de Vivienda  del Estado, del 01 de agosto de 

1996, al 01 de octubre de 1997; Subdirector, en 

la Dirección General de Vivienda de la 

Secretaría de Desarrollo  Urbano y Obras 

Públicas, del 02 de octubre de 1997, al 31 de 

marzo de 1998; Subdirector, en la Dirección 

General de Fraccionamientos, Condominios y 

Conjuntos Habitacionales de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 

abril, al  15 de junio de 1998; Contralor Interno, 

en la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de 

octubre de 1998, al 01 de agosto de 1999; 

Contralor Interno, en la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 02 al 18 de Agosto de 1999; 

Subdirector, en la Unidad de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría General de 

Gobierno, del 13 al 30 de Septiembre de 1999; 

Subdirector, en la Dirección de Prevención y 

Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de octubre de 1999, al 28 de 

febrero del 2000; Contralor Interino “A”,  en la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo, al 30 

de septiembre de 2000; Director de Enlace con 

el Fideicomiso, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo, del 

01 de febrero de 2011, al 15 de enero de 2012; 

Asesor, en la Subsecretaría de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de enero, al 15 de 

febrero de 2012; Director General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de la Contraloría, del 16 de febrero, al 

18 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, 03 meses, 9 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y  61 años de edad, ya que nació 

el 21 de Junio de 1951, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 
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CC).- El C. José Concepción Ramírez 

Espinoza, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Preventiva , del 

16 de julio de 1997, al 15 de marzo de 2001; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana, Agrupamiento 1 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

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

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva, 

Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 15 de 

septiembre de 2002; Policía Raso, de la 

Dirección General de la Policía Industrial, 

Bancaría y Auxiliar de la Secretaria de 

Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 

2002, al 14 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 15 años, 1 mes, 26 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  58 años de edad, ya que nació 

el 19 de Marzo de 1954, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

DD).- El C. Raymundo Díaz Padilla, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando los 

siguientes cargos: Peón de Bacheo, en la 

Dirección de Obras Públicas, del 16 de junio de 

1998, al 11 de abril de 2004; Ayudante, en la 

Dirección de Servicios Urbanos, del 12 de abril 

del 2004, al 01 de enero de 2012; Albañil, en la 

Dirección de Servicios Urbanos, del 02 de enero, 

al 16 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 14 años, 3 meses, 28 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  66 años de edad, ya que nació 

el 15 de marzo de 1946, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

e), del marco jurídico antes invocado. 

EE).- El C. José Garduño Rodríguez, 

ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el  cargo siguiente: Docente, del 

Área de Físico Matemáticas en el Plantel 02 

Jiutepec, del 01 de septiembre de 1992, al 23 de 

octubre 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 20 años, 

1 mes, 22 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y  55 años de 

edad, ya que nació el 19 de Noviembre de 

1956, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

FF).- El C. Pedro García Balladares, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Cadenero, en la Dirección General de 

Catastro, del 16 de marzo, al15 de octubre de 

1985; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 15 

de septiembre de 1989, al 22 de noviembre de 

1990; Peón, en el Departamento de Servicios 

Sociales de la Oficialía mayor, del 21 de febrero 

de  1992, al 31 de Octubre de 1995; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2000, 

al 30 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 17 años, 5 meses, 15 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  55 años de edad, ya que nació 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 85 

el 27 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. 

GG).- La C. Virginia Román Miranda, 

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 septiembre de 1996, 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 

01 de febrero de 2004 y del 05 de abril de 2004, 

al 30 de noviembre de 2010; Supervisora,  en la 

Dirección  General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 07 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 de la trabajadora y se acreditan 15 

años, 2 días de antigüedad  de servicio  efectivo  

de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 5 de Octubre de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

HH).- El C. Luis García Morales, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

estado de  Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 30 de octubre de 1987, 

al 19 de Marzo de 1991 y del 15 de julio de 

1991, al 29 de febrero del 2000; Custodio, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 

Marzo, al 31 de diciembre de 2000; Custodio 

“B”, en la Dirección General de Reclusorios de 

la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 

de enero de 2001, al 28 de julio de 2009; 

Custodio “B”, en la Dirección General de 

Reclusorios - Subsecretaría de Reinserción 

Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

29 de julio de 2009, al 30 de octubre 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 24 años, 8 meses, 1 día 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 

15 de Marzo de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado 

II).- El C. Miguel Aguayo González, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

estado de  Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Perito, adscrito a la Dirección 

General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

Febrero de 1996, al 15 de noviembre del 2002; 

Perito, adscrito en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de Noviembre de 

2002, al 30 de Septiembre de 2010; Perito, 

adscrito en la Coordinación Regional de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 26 de junio 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 16 años, 4 meses, 25 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 13 de abril de1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

JJ).- El C. Ildefonso Herrera Ramos, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

siguientes cargos: Chofer de Director General, 

en la Coordinación de Servicios Periciales  Zona 
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Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 04 de noviembre 2002, al 15 de julio 

de 2007; Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de julio, al 31 de 

diciembre de 2007 y del 02 de enero de 2008, al 

15 de marzo de 2011; Médico Legista, adscrito 

en la Coordinación Regional de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de  la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

marzo de 2011, al 06 de noviembre de 2012, 

fecha en que fue presentada su solicitud. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 10 años, 1 día de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  

60 años de edad, ya que nació el 22 de octubre 

de 1952, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 

jurídico antes invocado. 

KK).- El C. Eduardo Severiano 

Granda, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del estado de  Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Auditor, en la Dirección 

de Auditoría de la Secretaría de Hacienda, del 16 

de abril de 1991, al 15 de noviembre de 1998; 

Coordinador de Auditoria, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de noviembre de 1998, al 28 de 

agosto de 2003; Coordinador de Auditoría, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2012;  

Coordinador de Auditoría, en la Dirección 

General de Auditoría  Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 al 17 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 21 años, 6 meses, 1 día 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 

el 13 de Octubre 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. 

LL).- El C. Eduardo Severiano 

Granda, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del estado de  Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Auditor, en la Dirección 

de Auditoría de la Secretaría de Hacienda, del 16 

de abril de 1991, al 15 de noviembre de 1998; 

Coordinador de Auditoria, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de noviembre de 1998, al 28 de 

agosto de 2003; Coordinador de Auditoría, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2012;  

Coordinador de Auditoría, en la Dirección 

General de Auditoría  Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 al 17 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 21 años, 6 meses, 1 día 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 

el 13 de Octubre 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.   

MM).- El C. Aristeo Mendoza 

Martínez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Administrativo, adscrito 

en el Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 

16 de julio de 2001, al 30 de septiembre de 

2006; Mantenimiento, adscrito en el Colegio 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de octubre 

de 2006, al 31 de diciembre de 2009; Oficial de 

Mantenimiento, adscrito en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de enero de 2010, al 09 de 

octubre de 2012, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 
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artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 

2 meses, 23 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y          60 

años de edad, ya que nació el 3 de septiembre 

de 1952, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso b), del marco 

jurídico antes invocado. 

NN).- El C. Melquiades Velázquez  

Vázquez, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Jefe de 

Unidad, en la Dirección General de 

Normatividad de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Publicas, del 16 de agosto de 

2002, al 01 de mayo de 2003;  Jefe de 

Departamento de Control de Contratistas, 

Fianzas y Contratos, en la Dirección General de 

Normatividad de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 02 de mayo de 

2003, al 30 de septiembre de 2004; Jefe de 

Departamento de Control de Contratistas, en la 

Dirección General de Normatividad de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

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

marzo del 2005; Subdirector de Finanzas y 

Contratos, en la Dirección General de 

Normatividad de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 16 de marzo de 

2005, al 31 de mayo de 2006; Director de 

Elaboración de Expedientes Técnicos y  Control 

y Seguimiento de Expedientes Únicos de Obras, 

en la Dirección General de Normatividad de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de Junio de 2006, al 15 de mayo 

de 2007. En el Organismo denominado Operador 

de Carreteras de Cuota, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Subdirector Técnico 

Normativo, del 16 de mayo de 2007, al 30 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 10 años, 1 mes, 13 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y   66 años de edad, ya que 

nació el 7 de febrero de 1946, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

ÑÑ).- El C. Vicente Ortega Gómez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando el cargo 

siguiente: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de junio 

del 2002, al 08 de noviembre del 2012,  fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 10 años, 05 meses, 05 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 

que nació el 09 de diciembre de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

OO).- La C. Altagracia Cruzalta 

Munguía, ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Policía Municipal, en 

la Dirección General de Seguridad Pública, del 

15 de diciembre de 1997, al 05 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 14 años,  

10 meses, 20 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de 

edad, ya que nació el 10 de Mayo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 88 

PP).- El C. Azahel López Salazar, ha 

prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, desempeñando el  cargo de: 

Policía Municipal, en la Dirección de Seguridad 

Pública, del 15 de junio de 1997, al 05 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 15 años, 

4 meses, 20 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y  60 años de 

edad, ya que nació el 19 de julio 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. 

QQ).- El C. Bruno Emilio Alaniz 

Ayala, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Operador de Vehículo, en 

la División de Bolillos y Panificadoras de la 

Secretaría de Abasto y Desarrollo Social, del 15 

de abril de 1987, al 16 de agosto de 1988; 

Supervisor, en la Dirección General de la Policía 

de Tránsito, del 16 de mayo de 1996, al 15 de 

abril de 2001; Supervisor, en la Dirección 

General de Transportes de la Secretaría de 

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

noviembre 2003, Supervisor “C”, en la 

Dirección General de Transportes de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 

2003, al 02 de noviembre de 2004; Supervisor 

“A”, en la Dirección General de Transportes de 

la Secretaría de Gobierno, del 03 de noviembre 

de 2004, al 30 de septiembre de 2012; 

Supervisor “A”, en la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 01 al 29 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 17 años, 9 meses, 14 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y  60 años de edad, ya 

que nació el 6 de Octubre 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. 

RR).- El C. Artemio López Rodríguez, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Policía Raso, en Apoyo  a las Regiones 

Operativas de la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 18 de enero de 1994, al 02 de 

enero de 1996. En el Instituto de de Crédito para 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Velador, 

del 03 de enero de 1996, al 05 de marzo de 

1997; Chofer, del 06 de marzo de 1997, al 27 de 

enero de 1998 y del 08 de enero de 2001, al 24 

de abril de 2005; Chofer “B”, del 25 de abril de 

2005, al 16 de junio de 2005; Vigilante, del 17 

de junio de 2005, al 12 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 15 años, 10 meses, 12 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que 

nació el 20 de octubre  de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

SS).- El C. Artemio López Rodríguez, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Policía Raso, en Apoyo  a las Regiones 

Operativas de la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 18 de enero de 1994, al 02 de 

enero de 1996. En el Instituto de de Crédito para 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Velador, 

del 03 de enero de 1996, al 05 de marzo de 

1997; Chofer, del 06 de marzo de 1997, al 27 de 

enero de 1998 y del 08 de enero de 2001, al 24 
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de abril de 2005; Chofer “B”, del 25 de abril de 

2005, al 16 de junio de 2005; Vigilante, del 17 

de junio de 2005, al 12 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 15 años, 10 meses, 12 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que 

nació el 20 de octubre  de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

TT).- La C. Blanca Margarita Flores 

Amador, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria 

de Jefe de Departamento, en la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, 

del 16 de febrero de 1997, al 31 de enero de 

1999; Secretaria de Director General, en el 

CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 

Prevención y Readaptación Social, del 01 de 

febrero, al 15 de octubre de 1999; Secretaria, en 

el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría 

de Readaptación Social, del 16 de junio, al 31 de 

julio del 2000; Niñera, en la Dirección General 

de Readaptación Social, del 01 de agosto, al 15 

de noviembre del 2000; Custodio, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 

noviembre del 2000, al 31 de julio del 2004; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de Readaptación Social de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de agosto del 2004, 

al 31 de julio del 2009; Auxiliar Administrativo, 

en la Dirección General de Readaptación Social 

de la Subsecretaría de Reinserción Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2009, al 15 de septiembre del 2011; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de septiembre del 

2011, al 30 de octubre del 2012, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 15 años,  13 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 

55 años de edad, ya que nació el 21 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. Blas 

Laurentino Almazo Lagunas, María 

Guadalupe Bello Aparicio, Laura Elena 

Lechuga Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, 

Socorro Ruiz Torres, Fidel Carrillo Herrera, 

Mario Jiménez Sotelo, Francisco Ramón 

Tallabs Ortega, José Jesús Ulises López 

González, José Luis Rayo Armenta, Elba 

Eloísa Sánchez Escobar, Salomón Arturo 

Villuendas Álvarez, Luis Miguel Andreu 

Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón, Luisa 

Figueroa Cardoso, Ignacio Lara Gómez, 

Pablo Magallanes Soto, Ángela Martínez 

Rodríguez,  Rolando González Vázquez, 

Plácido Pacheco Cerón, Miguel Rosete 

Bárcenas, Vicente Téllez Ramírez, Adolfo 

Vázquez Montes, Fernando Tapia Gaspar, 

Héctor Muñoz Gómez, Rosa María Aguirre 

Rodríguez, Amparo Martínez Gómez, 

Salvador Córdova Carpintero, Longinos 

Muñoz Vázquez, José Concepción Ramírez 
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Espinoza, Raymundo Díaz Padilla, José 

Garduño Rodríguez, Pedro García 

Balladares, Virginia Román Miranda, Luis 

García Morales, Miguel Aguayo González, 

Ildefonso Herrera Ramos, Eduardo Severiano 

Granda, Alejandro Jesús Ríos Vázquez, 

Aristeo Mendoza Martínez, Melquiades 

Velázquez Vázquez, Vicente Ortega Gómez, 

Altagracia Cruzalta Munguía, Azhael López 

Salazar, Bruno Emilio Alaniz Ayala, Artemio 

López Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez 

y Blanca Margarita Flores Amador, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Policía tercero adscrito al 

departamento de Secretaría de Seguridad Publica 

del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.   

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

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Séptimo Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado del Poder judicial del 

Estado de Morelos. 

D).- Director de la Coordinación de 

Enlace CORETT del H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos. 

E).-  Maestra de Grupo Primaria Nivel 

7B de Carrera Magisterial, Adscrita  a la Escuela 

Primaria “Revolución” del Municipio de 

Cuautla, Morelos del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

F).- Asesor “A”, adscrito a la Dirección 

General de Finanzas e Inversión de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

G).- Asesor, en el Área de Impuesto 

Predial y Catastro Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapan Morelos. 

H).- Coordinador de Asesores, adscrito a 

la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Director General de Adquisiciones y 

Patrimonio, en la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

J).- Coordinador General, en la 

Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

K).- Docente, del Área de Histórico 

Social en el Plantel 01 Cuernavaca      del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

L).- Agente de la Policía Ministerial   

”B”, en la Dirección Regional Metropolitana de 

la Policía Ministerial de la Procuraduría General 

de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

M).- Secretario Municipal del H. 

Ayuntamiento de Cuautla Morelos. 

N).- Intendente del Fondo para el 

Financiamiento de las Empresas de Solidaridad 

del Estado de Morelos. 

Ñ).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en 

la Dirección General de la Defensoría Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).-   Auxiliar de Servicios Públicos del 

H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 

P).- Operador de Maquinaria Pesada, en 

la Comisión Estatal del Agua y Medio ambiente 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Q).- Policía, en la Dirección General de 

Policía Preventiva del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

R).- Policía Raso en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

S).- Policía Raso, en la Dirección de 

Tránsito Municipal del  Ayuntamiento de 

Axochiapan,  Morelos. 

T).- Jefe de Departamento de Informática 

y Proyectos, en la Dirección General de 

Planeación y Operaciones Policiacas de la 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 91 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

U).- Agente Vial del H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos. 

V).- Subdirector Administrativo, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

W).- Supervisor General, Adscrito a 

Seguridad Pública, Transito, Bomberos y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de Jojutla, 

Morelos 

X).- Policía Raso, de la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Y).- Auxiliar Contable, en la Dirección  

de Mantenimiento Vehicular del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Z).- Técnico Especializado “C” en 

Intendencia, adscrita en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

AA).- Jefe de Brigada en Inhumaciones 

Jardines de la Paz de Cuernavaca del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

BB).- Director General de Coordinación 

y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

CC).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaría y 

Auxiliar de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

DD).- Albañil, en la Dirección de 

Servicios Urbanos del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

EE).- Docente, del Área de Físico 

Matemáticas en el Plantel 02 Jiutepec del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

FF).- 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. 

GG).- Supervisora, en la Dirección  

General de Servicios a Centros Penitenciarios de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

HH).- Custodio “B”, en la Dirección 

General de Reclusorios - Subsecretaría de 

Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II).- Perito, adscrito en la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

JJ).- Médico Legista, adscrito en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales 

Zona Metropolitana de  la Procuraduría General 

de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

KK).- Coordinador de Auditoría, en la 

Dirección General de Auditoría  Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

LL).- Jefe de Departamento de 

Organización de Productos, en la Dirección 

General de Comercio y Desarrollo 

Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

MM).- Oficial de Mantenimiento, 

adscrito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

NN).- Subdirector Técnico Normativo 

del Organismo  denominado Operador de 

Carreteras de Cuota. 

ÑÑ).- 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. 
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OO).- Policía Municipal, en la Dirección 

General de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 

PP).- Policía Municipal, de la Dirección 

de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos. 

QQ).- Supervisor “A”, en la Secretaría 

de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

RR).- Vigilante del Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

SS).- Ayudante en General del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

TT).- Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Reinserción Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o 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 55 % y D).-  Al 75%  por el H. 

Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

B).- , I).- , Ñ).- , P).- , R).- , X).- , BB).- , 

CC).- , FF).- ,  GG).- , HH).- ,  II).- , KK).- , 

LL).- , QQ).- , y TT).-  Al 75%; H).- y MM).- 

Al 55%; L).- , JJ).-  y ÑÑ).- Al 50%;T).- y 

V).- Al 70% y Z).- Al 65%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Estado de Morelos. 

E).-  Al 75 % por el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

F).-  Al 65 % por la Comisión Estatal del 

Agua. 

G).- Al 70 % y U).-  Al 75%  por el H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán,  Morelos. 

J).- , Q).- , Y).- , AA).- Al 75% y DD).- 

Al 70%, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.  

K).- y EE).-  Al 75%  por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

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

de Cuautla,  Morelos. 

N).-  Al 70%  por el Fondo para el 

Financiamiento de las Empresas de Solidaridad 

del Estado de Morelos. 

O).- Al 55 %; OO).- Al 70% y PP).-  Al 

75%  por el H. Ayuntamiento de Amacuzac,  

Morelos. 

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

Axochiapan,  Morelos. 

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

de Jojutla,  Morelos. 

NN).-  Al 50%  por el Operador de 

Carreteras de Cuota. 

RR).-  Al 75%  por el Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SS).-  Al 75%  por el Fideicomiso 

Balneario Agua Hedionda. 

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 seis días del mes de Febrero del año 

dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

PRESIDENTE; DIP.  ROBERTO FIERRO 

VARGAS, SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE 

LA ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

VOCAL. 

Inciso C) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Invalidez promovidas 

por los CC. Arturo Mendoza Nava, Gloria 

Sánchez Vargas, Gustavo Antonio Solano 

Ruiz, Román Gustavo Pérez Orozco, María 

de la Luz Heredia Díaz y Alma Delia 

Guerrero López. 

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 04 de julio, 27 y 28 de agosto, 16 y 19  de 

octubre, y 05 de noviembre de 2012, 

respectivamente, ante este Congreso del Estado 

los CC. Arturo Mendoza Nava, Gloria 

Sánchez Vargas, Gustavo Antonio Solano 

Ruiz, Román Gustavo Pérez Orozco, María 

de la Luz Heredia Díaz y Alma Delia 

Guerrero López, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de invalidez, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario y Dictamen de la 

Institución de Seguridad Social o Médico 

Facultado por el H. Ayuntamiento 

correspondiente en el cual se decreta la invalidez 

definitiva y permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 

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

cuota mensual de la pensión por invalidez se 

otorgará a los trabajadores que se incapaciten 

física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas 

ajenas al desempeño de éste, con base a lo 

siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión  por invalidez, se otorgará  a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o 

grado de invalidez que se determine en el 

dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será  repuesto a 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 94 

desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 

condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 

monto de la pensión no podrá ser inferior al 

equivalente a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 

a 300 veces el salario mínimo general vigente en 

la entidad, al momento de ser otorgada la 

pensión. 

Estableciendo dicho artículo que el 

derecho al pago de esta pensión se inicia a partir 

del día siguiente a aquel en el que quede firme la 

determinación de invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- Al   C. Arturo Mendoza Nava, con 

fecha 08 de junio de 2012, la Autoridad 

Municipal, le emite Dictamen de Incapacidad 

Permanente y  Definitivo, mediante el cual  se 

determina su estado de  Invalidez Definitiva, 

Permanente y Total No Considerado como 

Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra.  Taybel 

Cosur Aguilar Romero, Médico Municipal del 

H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, Área 

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 H. 

Ayuntamiento del Yautepec, 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. Arturo 

Mendoza Nava, acreditándose 8 años, 7 meses, 

10 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Asistente, 

adscrito al Departamento de Secretaría 

Particular, del 01 de noviembre de 2003, al 11 de 

junio de 2012, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Por lo que se desprende 

que el trabajador ha laborado efectivamente el 

término mínimo de un año anterior a la fecha en 

que ocurre la causa de invalidez. 

B).- La C. Gloria Sánchez Vargas, con 

fecha 25 de junio 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 de la afectada. 

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 de la  C. Gloria 

Sánchez Vargas, acreditándose 9 años, 9 

meses, 9 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre de 2002, al 30 de junio de 2008; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio 

de 2008, al 15 de mayo de 2011; Policía Raso, 

en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de mayo de 2011, al 25 de junio 

de 2012, fecha en la que causó baja por dictamen 

de invalidez definitivo expedido por el IMSS. 

Por lo que se desprende que la trabajadora ha 

laborado efectivamente el término mínimo de un 

año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

C).- Al   C. Gustavo Antonio Solano 

Ruiz, con fecha 24 de marzo de 2012, el 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite 

Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 

determina su estado de  Invalidez Definitiva y 

Permanente No Considerado como Riesgo de 

Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl 

Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Institución que tiene a su cargo la prestación de 

los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las 

hojas de servicios expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Gustavo 

Antonio Solano Ruiz, acreditándose 11  años,    

14 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

desempeñando los cargos siguientes: Operador 

de Equipo de Bombeo, en el Departamento de 

Operación de la Dirección de Operación, del 04 

de enero de 1993, al 08 de septiembre de 1999; 

Operador de Equipo de Bombeo, en el 

Departamento de Recursos Materiales de la 

Dirección de Administración, del 03 de 

septiembre de 1999, al 02 de junio de 2000; 

Chofer, en el Departamento de Operación de la 

Dirección de Operación, del 08 de agosto de 

2008, al 24 de marzo de 2012. Por lo que se 

desprende que el trabajador ha laborado 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

D).- Al  C. Román Gustavo Pérez 

Orozco, con fecha 27 de febrero de 2012, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite 

Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 

determina su estado de  Invalidez Definitiva y 

Permanente No Considerado como Riesgo de 

Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl 

Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Institución que tiene a su cargo la prestación de 

los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las 

hojas de servicios expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Román 

Gustavo Pérez Orozco, acreditándose 2  años,    

5 meses,  5 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que prestó sus 

servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Oficial 

Judicial “D”, adscrito a la Visitaduría General de 

ese H. Tribunal Colegiado, del 23 de septiembre 

de 2009, al 28 de febrero de 2012. Por lo que se 

desprende que el trabajador ha laborado 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

E).- A la  C. María de la Luz Heredia 

Díaz, con fecha 11 de septiembre de 2012, la 

Autoridad Municipal, le emite Dictamen de 

Incapacidad Permanente y  Definitivo, mediante 

el cual  se determina su estado de  Invalidez 

Definitiva, Permanente y Total No Considerado 

como Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra.  

Taybel Cosur Aguilar Romero, Médico 

Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, Área 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 H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. María 

de la Luz Heredia Díaz, acreditándose 11  

años,    10 meses,  4 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, en virtud de que prestó 
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sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo de: 

Auxiliar Administrativo, adscrita al 

Departamento de la Sindicatura, del 16 de 

noviembre de 2000, al 20 de septiembre de 

2012, fecha en que le fue expedida la constancia 

de referencia. Por lo que se desprende que la 

trabajadora ha laborado efectivamente el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurre la causa de invalidez. 

F).- A la   C. Alma Delia Guerrero 

López, con fecha 23 de agosto de 2012, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a través 

del formato ST-3, le emite Dictamen  Definitivo, 

mediante el cual  se determina Incapacidad 

Permanente ó Invalidez Definitiva, considerada 

como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. 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 de la afectada. 

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 de la  C. Alma 

Delia Guerrero López, acreditándose 1 año, 9 

meses, 22 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Intendente, 

en la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, del 01 de 

noviembre de 2008, al 16 de junio de 2010, y del 

16 de junio, al 23 de agosto de 2012, fecha en la 

que causó baja por dictamen de invalidez 

definitivo. Por lo que se desprende que la 

trabajadora ha laborado efectivamente el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurre la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 

inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 

contempladas en el artículo 60 fracciones I y II 

del citado ordenamiento, se deduce procedente 

otorgar a los referidos trabajadores la pensión 

por Invalidez que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por invalidez a los CC. Arturo Mendoza Nava, 

Gloria Sánchez Vargas, Gustavo Antonio 

Solano Ruiz, Román Gustavo Pérez Orozco, 

María de la Luz Heredia Díaz y Alma Delia 

Guerrero López, quienes respectivamente, han 

prestado sus servicios desempeñando como 

último cargo el de:  

A).- Asistente, adscrito al Departamento 

de Secretaría Particular del  H. Ayuntamiento de 

Yautepec,  Morelos. 

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

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el  Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Chofer, en el Departamento de 

Operación de la Dirección de Operación del  

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca.  

D).- Oficial Judicial “D”, adscrito a la 

Visitaduría General de ese H. Tribunal 

Colegiado del  Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

E).- Auxiliar Administrativo, adscrita al 

Departamento de la Sindicatura del  H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

F).- en el  Poder Ejecutivo del Estado de  

Morelos, desempeñando como último cargo el 
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de: Intendente, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente a aquel en que se separen 

de sus labores y haya quedado firme la 

determinación de invalidez definitiva, con cargo 

a la partida destinada para pensiones de las 

Dependencias correspondientes: 

A).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la 

Entidad; B).-  A razón del 60% del salario que 

el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez,  por el H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos. 

B).- A razón del 60%  del salario que el 

trabajador venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez, y F).-  A razón del 70% del salario 

que la trabajadora venía percibiendo hasta antes 

de la invalidez, por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- A razón del 60%  del salario que el 

trabajador venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez, por el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

D).- A razón del 60%  del salario que el 

trabajador venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez, por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al  salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Febrero del año 

dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso D) 

Honorable  Asamblea: 

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 promovidas 

por las  CC.  María de Jesús Pánfila Alvear 

Camacho, Rosa María Rosalba Cruz 

Cárdenas, Herlinda Valdivieso Vizcaya, 

Anastacia Sánchez Benítez, Sylvia Figueroa y 

Herzberg, Mercedes Guzmán Soto y Agustina 

Rocha Soriano. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
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I.- Mediante escritos presentados los días 

16 y 21 de agosto, 07 y 25 de septiembre, 10 y 

19 de octubre y 05 de noviembre de 2012 

respectivamente,  los  CC.  María de Jesús 

Pánfila Alvear Camacho, Rosa María 

Rosalba Cruz Cárdenas, Herlinda Valdivieso 

Vizcaya, Anastacia Sánchez Benítez, Sylvia 

Figueroa y Herzberg, Mercedes Guzmán Soto 

y Agustina Rocha Soriano, por propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

pensiones por Viudez, acompañando a dichas 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

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

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

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad  del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- El finado Roberto Álvarez 

Equihua, en vida prestó sus servicios para el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Intendente, en el Mercado “Dr. Lauro Ortega 

Martínez”, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

308, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4539, a partir del 21 de junio 

de 2007, al 18 de octubre de 2011, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 
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H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. María de Jesús Pánfila 

Alvear Camacho, 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. 

B).- El finado Alejandro Mercado 

Ibarra, en vida prestó sus servicios para el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de:  

Inspector, comisionado a Mercados del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 582, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3798,  a partir del 

23 de mayo de 1996,  hasta el 24 de julio de 

2012, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

concubina supérstite a la C. Rosa María 

Rosalba Cruz Cárdenas, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).-  El finado Guillermo Vergara 

Alonso, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Profesional Ejecutivo “A”, en la Subdirección de 

Eventos Especiales, de la Oficialía Mayor,  

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 810, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4419, a 

partir del 20 de octubre de 2005, al 19 de agosto  

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. Herlinda 

Valdivieso Vizcaya, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

D).- El finado Pedro Zamora 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 y Tránsito,  

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 757, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4846, a 

partir del 28 de octubre de 2010, al 04 de agosto  

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. Anastacia 

Sánchez Benítez, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Oscar Luis Flores Ruiz, 

en vida prestó sus servicios para el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Asesor, 

en la Presidencia Municipal,  siendo pensionado 

por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 1742, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4968, a 

partir del 19 de abril, al 06 de octubre  de 2012, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Sylvia Figueroa y 

Herzberg, beneficiaria del fallecido pensionado. 
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Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

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

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

F).- El finado Julio Hernández Cruz, 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,  siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

954, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4268, a partir del 31 de julio 

de 2003, al 23 de septiembre  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. Mercedes Guzmán Soto, 

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. 

G).- El finado Julián Ramírez Oliveros, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en el 

Departamento Operativo “C” de la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

668, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3807, a partir del 25 de julio 

de 1996, al 11 de octubre  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. Agustina Rocha Soriano, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

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

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  

DE  DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a los  C.C.  María de Jesús Pánfila 

Alvear Camacho, Rosa María Rosalba Cruz 

Cárdenas, Herlinda Valdivieso Vizcaya, 

Anastacia Sánchez Benítez, Sylvia Figueroa y 

Herzberg, Mercedes Guzmán Soto y Agustina 

Rocha Soriano, quienes acreditaron el carácter 

de beneficiarios de los finados Roberto Álvarez 

Equihua, Alejandro Mercado Ibarra, 

Guillermo Vergara Alonso, Pedro Zamora 

Gómez, Oscar Luis Flores Ruiz, Julio 

Hernández Cruz y Julián Ramírez Oliveros  

respectivamente, que en vida desempeñaron el 

cargo de: 

A).- Intendente, en el Mercado “Dr. 

Lauro Ortega Martínez”, del H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 308. 

B).- Inspector, comisionado a Mercados 

del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 582. 

C).- Profesional Ejecutivo “A”, en la 

Subdirección de Eventos Especiales, de la 

Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos  siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 810. 
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D.- Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía y Tránsito  del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 757, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4846. 

E).- Asesor, en la Presidencia Municipal 

del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  

siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 1742, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4968.  

F).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

954. 

G).- Policía Raso, en el Departamento 

Operativo “C” de la Dirección General de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 668, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3807. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

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

mensual decretada que percibían los 

pensionados,  por el H. Ayuntamiento de 

Cuautla,  Morelos. 

F).- A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado,  por el H. Ayuntamiento de 

Cuautla,  Morelos. 

C).-, D).-, F).- y G).-  A  razón  del  100 

% de la cuota mensual decretada que 

percibían los pensionados, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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 seis días  del mes de Febrero del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso E) 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, le fue turnado para su análisis 

y dictamen correspondiente, la Iniciativa 

presentada por la Diputada LUCIA VIRGINIA 

MEZA GUZMAN, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD, por la que se reforma y 

adicionan la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53 y  61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos y 51, 54 fracción I, del  

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente: 

DICTAMEN 

I.- ANTECEDENTES: 

1.- En su sesión celebrada el 17 enero de 

2013 la Diputación Permanente, se recibió la 

Iniciativa presentada por la Diputada Lucia 

Virginia Meza Guzmán, mediante la cual 

propone adicionar tres párrafos al artículo 31 de 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos. 

2. Por instrucciones del Diputado 

Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 

Diputación Permanente, mediante el número de 

turno SSLyP/DPLy/AÑO1/P.O.1/351/2013, se 

remitió a esta Comisión la citad iniciativa, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La iniciadora seña lo siguiente: 

“I.- Como es del conocimiento de todos 

ustedes, varios municipios de nuestra entidad 

federativa, han visto impactados severamente 

sus finanzas públicas derivados de obligaciones 

financieras de diversa naturaleza, entre ellas  el 

pago de sentencias condenatorias  derivadas 

principalmente de juicios laborales, que han 

impactado significativamente sus presupuestos 

de egresos, poniendo en riesgo el cumplimiento 

de planes y programas prioritarios. 

II.- Por mandato constitucional, los 

municipios están obligados a prestar los 

servicios públicos a la ciudadanía, y que estos 

sean además de calidad. El cumplimiento de este 

mandato constitucional se pone en riesgo por  el 

impacto tan severo que en las finanzas públicas 

municipales están teniendo al destinar sumas 

cuantiosas  para el pago sentencias laborales, 

administrativas, civiles, entre otras,  que ningún 

presupuesto municipal puede soportar sin 

impactar los objetivos y metas de programas 

prioritarios. 

III.- En el pasado año, el ejecutivo del 

Estado adelantó participaciones federales a los 

municipios que los solicitaron,  para permitirles 

enfrentar las contingencias financieras 

derivadas de la conclusión de las 

administraciones municipales 2009-2012, lo que 

permitió que contaran con recursos financieros 

para cumplir con diversas obligaciones con el 

personal, como finiquitos y liquidaciones para 

evitar la generación de demandas laboras que 

en un futuro impactarían las finanzas 

municipales.” 

IV.- Aunque las acciones anteriores 

aliviaron temporalmente las presiones 

financieras de los municipios, no han sido 

resultas totalmente, pues aun continua 

existiendo una gran presión sobre las finanzas 

municipales, afectadas por el cumplimiento de 

sentencias de diversa índole. 

V.- La presente iniciativa tiene como 

propósito establecer medidas para que a la vez 

que se cumple con el pago de sentencias 

condenatorias, estas no afecten el cumplimiento 

el cumplimiento de las metas y objetivos de 

programas prioritarios de los municipios y 

entidades públicas. 

VI.- Como antecedente de la reforma que 

se propone, es necesario recordar que el 16 de 

marzo de 2006, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la “Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” la 

cual abrogó la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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Esta nueva ley, contiene en su Título 

Tercero denominado “Del Ejercicio del Gasto 

Público”, artículo 47 con el siguiente texto: 

““Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, 

con cargo a sus respectivos presupuestos y de 

conformidad con las disposiciones generales 

aplicables, deberán cubrir las contribuciones 

federales, estatales y municipales 

correspondientes, así como las obligaciones de 

cualquier índole que se deriven de resoluciones 

definitivas emitidas por autoridad competente. 

Las adecuaciones presupuestarias que, 

en su caso, sean necesarias para el pago de las 

obligaciones a que se refiere la parte final del 

párrafo anterior, no podrán afectar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas prioritarios aprobados en el 

Presupuesto de Egresos. 

Las dependencias y entidades que no 

puedan cubrir la totalidad de las obligaciones 

conforme a lo previsto en el párrafo anterior, 

presentarán ante la autoridad competente un 

programa de cumplimiento de pago que deberá 

ser considerado para todos los efectos legales en 

vía de ejecución respecto de la resolución que se 

hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las 

obligaciones hasta por un monto que no afecte 

los objetivos y metas de los programas 

prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la 

obligación deberá pagarse en los ejercicios 

fiscales subsecuentes conforme a dicho 

programa. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los 

entes autónomos, en caso de ser necesario, 

establecerán una propuesta de cumplimiento de 

obligaciones, observando en lo conducente lo 

dispuesto en los párrafos segundo y tercero de 

este artículo.”” 

VII.- La Iniciativa que se propone busca 

adecuar nuestra  Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos, al contenido del  artículo 47 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria vigente. 

De llevarse a cabo esta adecuación se 

otorgarán facilidades a los municipios de la 

entidad para cumplir con el pago de 

resoluciones definitivas, sin afectar los objetivos 

y metas de sus programas prioritarios. Pues se 

otorgará la posibilidad al municipio deudor de 

presentar un  programa de pago para cumplir 

con lo sentenciado, que pueda abarcar inclusive 

ejercicios presupuestales subsecuentes, sin 

exceder de su periodo de gestión. 

VI.- Es preciso señalar que ante la 

ausencia de una disposición como la que se 

propone, y muchas veces por la imposibilidad 

financiera de cubrir la totalidad de lo adeudado, 

se han ejecutado embargos a cuentas bancarias 

de los ayuntamientos, afectándolos severamente, 

e incluso algunos presidentes municipales han 

sido objeto de arresto para obligarlo a pagar de 

inmediato la totalidad de lo sentenciado. 

La iniciadora, identifica el problema que 

se pretende resolver, en los siguientes términos: 

“Mediante la presente reforma se 

pretende evitar la afectación a los programas 

prioritarios tanto de los municipios como en 

general, de las entidades ejecutoras del gasto 

por resoluciones condenatorias al pago de pago 

de obligaciones económicas, no comprendidas 

en el presupuesto de egresos.  

Municipios de nuestra entidad federativa 

han sido objeto incluso del embargo de sus 

cuentas bancarias, derivado de resoluciones 

condenatorias, afectando el cumplimiento de sus 

programas. 

La reforma propuesta pretende resolver 

esta afectación, y permitirle a la entidad 

ejecutora del gasto, tanto de los poderes 

públicos como municipios, presentar un 

programa de pago ante la autoridad que emitió 

la resolución, para el cumplimiento de lo 

sentenciado.” 

III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de 

Diputados, coincide con la iniciadora en la 
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gravedad de la situación financiera por la que 

atraviesan los municipios de la entidad, derivada 

de  un cumulo de sentencias condenatorias de 

inmediato cumplimiento, cuya cuantía rebaza la 

capacidad financiera de los municipios.  

A lo anterior se agregan los pasivos 

heredados por las administraciones municipales 

por concepto de impuestos, derechos, o 

proveedores de bienes o servicios, que reclaman 

de los Ayuntamientos y Entidades Públicas, su 

inmediato pago. 

Un serio problema lo representa también 

la deuda pública municipal, que en no pocos 

ayuntamientos se ha convertido en una difícil 

carga financiera sobre sus participaciones 

federales. 

La calificadora Moody’s, publicó el 

pasado 30 de enero los su reporte con los 

resultados de la calificación de riesgos para 2013 

de Estados y Municipios mexicanos. 

De acuerdo con este reporte,  problema 

de estados y municipios, es una fuerte 

contracción de liquidez que en algunos casos ha 

generado crisis de liquidez y el retraso en el 

pago de deudas de corto plazo. 

Identifica el deterioro de las finanzas de 

muchos estados y municipios en la combinación 

de una débil disciplina fiscal y los gastos 

operativos, los cuales crecieron más rápido que 

los ingresos. 

Asimismo señala que “La deuda a corto 

plazo y el crecimiento de las cuentas por pagar 

han sido el principal medio de financiamiento de 

un porcentaje importante de los déficits 

registrados. En algunos de estos casos, la 

incapacidad para refinanciar los cortos plazos 

provoco incumplimientos.  

Esta reconocida calificadora estima que 

estos eventos no son una señal de riesgo 

sistémico mayor, sino un problema de liquidez 

por deudas de corto plazo. 

Por su parte la  Secretaria de Hacienda ha 

insistido en que no se recatara a Estados y 

Municipios, por lo que no se espera que recursos 

públicos sean destinados para un rescate 

financiero. 

Esta Comisión coincide en que el 

problema financiero por el que atraviesan los 

municipios de la entidad, son de liquidez y no 

estructurales, y para enfrentarlo es preciso el 

fortalecimiento de los ingresos y un ajuste en el 

gasto público que no ponga en riesgo la 

prestación de servicios públicos de calidad para 

sus habitantes. 

En este sentido, la iniciativa que se 

dictamina constituye una acertada medida que 

coadyuvará a resolver el problema de liquidez 

por la que atraviesan los municipios de la 

entidad, al posibilitar a estos el cumplimiento de 

obligaciones financieras de corto plazo derivada 

de juicios laborales, pasivos de corto plazo con 

instituciones públicas o privadas, proveedores, 

acreedores entre otros, sin poner en riesgo la el 

cumplimiento de programas estratégicos y la 

prestación de los servicios públicos. Pues a la 

vez que se atiende el interés general, se dará 

cumplimiento a las obligaciones de pago a través 

de un programa de pagos que según la naturaleza 

de cada caso específico. 

El contenido de la presente reforma, 

desde luego se podrá aplicar a los asuntos que se 

encuentran ya se encuentran en ejecución.  

Como lo señala la iniciadora, la 

propuesta que presenta tiene su antecedente en el 

texto del artículo 47 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

publicada el día 30 de marzo de 2006 en el 

Diario Oficial de la Federación en vigor. 

La reforma que se propone, forma parte 

de las acciones legislativas que este Congreso ha 

estado implementando para fortalecer las 

finanzas municipales y de las entidades públicas, 

entre ellas la reciente reforma a la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 53 y  61 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 51, 54 

fracción I, del  Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los Diputados Integrantes de 
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la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno, para su aprobación, el 

presente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 31 DE 

LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan tres 

párrafos al artículo 31 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 31.- (…) 

Asimismo, con cargo a sus respectivos 

presupuestos y de conformidad con las 

disposiciones generales aplicables, deberán 

cubrir las contribuciones federales, estatales y 

municipales correspondientes, así como las 

obligaciones de cualquier índole que se deriven 

de resoluciones definitivas emitidas por 

autoridad competente. 

Las adecuaciones presupuestarias que, en 

su caso, sean necesarias para el pago de las 

obligaciones a que se refiere la parte final del 

párrafo anterior, no podrán afectar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas prioritarios aprobados en el 

Presupuesto de Egresos. 

Las dependencias y entidades que no 

puedan cubrir la totalidad de las obligaciones 

conforme a lo previsto en el párrafo anterior, 

presentarán ante la autoridad competente un 

programa de cumplimiento de pago que deberá 

ser considerado para todos los efectos legales en 

vía de ejecución respecto de la resolución que se 

hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las 

obligaciones hasta por un monto que no afecte 

los objetivos y metas de los programas 

prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la 

obligación deberá pagarse en los ejercicios 

fiscales subsecuentes conforme a dicho 

programa. 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del gobierno del Estado de Morelos.  

Segundo.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación. 

Tercero.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan a la presente 

reforma. 

Salón de Comisiones a los 15 días del 

mes de febrero de 2013. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI 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: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura para su discusión y  votación. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 45 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, relativa a que 

los planteles educativos en la que se imparte 

educación especial, cuenten con la 

infraestructura adecuada a sus necesidades. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 
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inscrito para hacer uso de la palabra la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

PRESIDENTE: Diputada Erika 

Hernández Gordillo ¿el sentido de su 

participación? 

Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Gracias. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Razono mi voto a favor de ese dictamen 

bajo los siguientes términos. 

Compañeros diputados, el día de hoy nos 

toca votar una reforma en favor de nuestros 

niños morelenses con capacidades morelenses, a 

favor de todos aquellos que día a día se 

enfrentan con infinidad de dificultades a lo largo 

de su vida, debido a que siempre se encuentran 

con indiferencias hacia su persona, maltrato e 

incluso discriminaciones, aunque muchas veces 

no sólo son ellos los que enfrenta diversos 

problemas, sino también los propios padres e 

incluso hasta los propios maestros. 

Sabemos que en nuestras escuelas hay 

muchas carencias, pero a nosotros nos toca la 

parte más importante: el garantizar el desarrollo 

integral equitativo y sustentable de un 

estudiante. 

Una escuela que presta educación 

especial debe contar con el equipamiento, 

material y mobiliario que cubra todas las 

necesidades educativas especiales para estos 

niños con discapacidad. 

Por ello, con esta reforma lograremos que 

en cada escuela en donde se ofrezca una 

educación especial o los también llamados 

Centros de Atención Múltiple, que se encuentran 

en el Estado, garanticen que estos pequeñines 

con capacidades diferentes tengan su desarrollo 

educativo, sin que ello se vea truncado por falta 

de la infraestructura adecuada a cada una de sus 

necesidades. 

Por ello, reitero como lo hice en mi 

exposición de motivos al presentar esta reforma, 

se necesitan cambios y cambios verdaderos, 

cambios que eliminen las barreras y que puedan 

proporcionar los servicios de apoyo y ajustes 

razonables a fin de garantizar que los niños con 

capacidades diferentes no queden excluidos de 

las oportunidades educativas y convencionales. 

Por último, refrendo mi voto a favor de 

ese dictamen y quisiera hacer una petición 

especial a mis compañeros diputados y diputadas 

para que a través de su voto aprobatorio apoyen 

ese tipo de reformas que no tienen más que un 

beneficio para Morelos y para nuestros niños. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: ¿No hay más? 

Diputado David Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Desde aquí, Presidente. 

Nada más para reforzar y respaldar el 

planteamiento de mi compañera diputada Erika, 

en el sentido de que la educación especial ha 

estado en la práctica, hay que decirlo claramente, 

en la práctica, marginado. 

El que pudiéramos, de manera unánime, 

el Pleno del Congreso, aprobar este punto de 

exhorto, me parece que sería extraordinario ya 

que este sector de la educación no cuenta con los 

espacios de infraestructura educativa en el 

sentido de poder atender este tipo de trato a los 

alumnos de educación especial. 

Simplemente es reforzar y respaldar la 

propuesta a la iniciativa. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

nueve, el punto referente a las proposiciones con 

punto de acuerdo parlamentario. 
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Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar para 

presentar proposición con punto acuerdo 

inherente al acuerdo emanado del Senado de la 

República, a fin de que el Gobierno del Estado 

de Morelos y sus municipios lleven a cabo 

acciones conmemorativas a la vida y obra de 

Don Belisario Domínguez y que en todas las 

plataformas de comunicación y documentos 

oficiales se inscriba la leyenda “2013; año de 

Belisario Domínguez”. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias señor, Presidente. 

Belisario Domínguez Palencia nació en la 

ciudad de Comitán, Chiapas, el 25 de Abril de 

1863. Sus padres fueron Don Cleofas 

Domínguez y Doña Pilar Palencia, esta última 

originaria de la República de Guatemala. Don 

Cleofas. 

Don Cleofas, pues perdió una pierna en 

el combate que sostuvieron unos cuantos civiles 

defendiendo la Plaza de Comitán contra el 

vigoroso ataque de las fuerzas clericales del 

reaccionario Juan Ortega, el 15 de Mayo de 

1863. 

Desde su infancia fue respetado por sus 

condiscípulos en la escuela primaria; cuando 

terminó su instrucción primaria, en escuelas 

particulares de Comitán, se dedicó a los estudios 

de latinidad, siendo su profesor el insigne 

maestro Don Braulio García.  

En 1879, pasó a San Cristóbal de las 

casas a cursar la preparatoria en el Instituto de 

Ciencias y Artes del Estado. Por haberse 

desbordado sobre esa ciudad del río amarillo, en 

septiembre de ese año, se paralizaron todos los 

negocios; los establecimientos de enseñanza 

fueron cerrados; y por tal motivo, Don Evaristo, 

Hermano de nuestro biografiado, lo condujo a 

Comitán, para marchar después, acompañado del 

mismo Evaristo, para París, a hacer sus estudios 

preparatorios y profesionales. Diez años 

de estudiar en aquella capital, volvió a su ciudad 

natal, con los títulos de Médico, Cirujano y 

Partero, así como Oculista. Se dedicó a ejercer 

su profesión con modestia y con todo empeño. 

Poco después contrajo matrimonio con 

Delina Zebadúa. Tuvo en su matrimonio cuatro 

hijos: Matilde, Hermilia, Carmen y Ricardo. 

Antes de su matrimonio, su padre, don Cleofas, 

enfermó gravemente. Fue operado por Belisario, 

con éxito; pero como su anciano padre quedó en 

estado de no poder estar sin el cuidado 

inmediato de su hijo, éste no lo abandonó jamás; 

le prolongó por algunos años la vida.  

Para no dejar a su padre, declinó altos 

honores, como el de haber sido designado por el 

Gobierno del Estado, presidido por el Coronel 

Francisco León, para asistir como delegado a un 

Congreso Médico, que tuvo lugar en la capital de 

Rusia. 

Del año de 1903 son sus hojas sueltas 

impresas y hechas circular profusamente en la 

Capital de la República. En la primera, titulada 

"Chiapa", da a conocer nuestras riquezas 

desconocidas, la incuria de los gobiernos de 

Chiapas, su desenfrenado afán de lucro, antes de 

su interés por el verdadero progreso del Estado, 

e invita a todos los patriotas, y especialmente a 

los periodistas de México a colaborar con sus 

valiosos elementos de propaganda, para dar a 

conocer las necesidades de este apartado rincón 

de la República. 

En la segunda hoja, dirigida a los señores 

periodistas de la Ciudad de México, hace a éstos 

un severo reclamo por no haber oído sus súplicas 

anteriores. El año de 1904 volvió a Comitán el 

recibía el valor de la consulta a quienes, a su 

juicio podían pagárselo, sin sacrificio.  

Cuando el Gobierno del Estado se 

incautó, indebidamente, el capital del hospital 

civil de Comitán, el doctor Domínguez defendió 

aquellos intereses, no sólo por la prensa de la 

capital del país y por medio de sueltos impresos, 

sino personalmente, hasta enfrentarse al 

Gobernador del Estado, don Rafael Pimentel, 

con respeto pero con entereza, en un banquete 

que se le dio en la ciudad de Comitán, pidió al 

Gobernador la devolución de todos los fondos. 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/belisariodominguez.htm
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Fue promotor de la construcción de un 

edificio para hospital, higiénico y dotado de 

solar para enfermos y terreno para jardines. 

Aunque no fue político, el pueblo 

comiteco lo eligió su presidente municipal, en 

1911. Ese año, el obispo de Chiapas, don 

Francisco Orozco y Jiménez, pretextó de 

diferencias políticas entre los pueblos de Tuxtla 

Gutiérrez y San Cristóbal las Casas, desconoció 

el Gobierno del Estado. Chiapas se dividió: 

Comitán en su mayoría, se mantuvo con el 

gobierno constituido, a pesar que los 

"Chamulas", raza indígena del Estado, había sido 

aconsejada por el Obispo Orozco y Jiménez. 

Pero el peligro fue conjurado a tiempo y se 

recuerda el caso para dar a conocer la viril y 

abnegada conducta del presidente municipal 

Belisario Domínguez. 

En 1912 fue electo senador suplente de 

Chiapas, siendo el propietario Don Leopoldo 

Gout. A raíz de la "Decena Trágica", en Marzo 

de 1913, falleció el Senador Leopoldo Gout, y el 

suplente, Doctor Domínguez, fue llamado para 

ocupar aquélla curul. Desde entonces, la 

república se enteró de manera viril y estoica, de 

la actitud del Doctor Domínguez en el Senado. 

Redactó un discurso que no fue pronunciado, 

pero lo hizo publicar; en esta pieza oratoria 

denunciaba las tropelías de Victoriano Huerta y 

su culpabilidad en el asesinato de Madero y del 

Presidente Pino Suárez. 

También pronunció un discurso atacando 

duramente al régimen usurpador. Pero fue 

publicado con grandes dificultades, pues casi 

todas las imprentas se negaron a imprimirlo, por 

lo que el tirano Victoriano Huerta ordenó su 

asesinato. Su heroico gesto y su muerte por la 

democracia, hicieron que gobiernos posteriores 

emanados de la revolución, instituyeran la 

medalla "Belisario Domínguez", para honrar a 

mexicanos que se distinguieran por su valor 

cívico. 

El Doctor Belisario Domínguez fue 

asesinado el 8 de Octubre de 1913, por sicarios 

de Victoriano Huerta e intrigas del doctor 

Aureliano Urrutia, quien le cortó la lengua y se 

la envió al usurpador como trofeo. El 13 de 

Agosto de 1914, los restos de Belisario 

Domínguez fueron trasladados al panteón 

francés y en Mayo de 1938 a Comitán, Chiapas. 

El Senado de la República ha instituido la 

medalla Belisario Domínguez, para premiar el 

valor civil. 

El 19 de Diciembre de 2012, la Cámara 

de Senadores remitió el acuerdo para que ambas 

cámaras del Congreso de la Unión difundan las 

acciones sobre el CL aniversario del natalicio y 

el C aniversario luctuoso del Doctor Belisario 

Domínguez Palencia en el año 2013.  

El Senado de la República ha declarado 

el año 2013 como “2013, año de Belisario 

Domínguez” y exhortó a los demás poderes 

federales y entidades federativas declaren el 

2013 como año de Belisario Domínguez. 

Para ello, mandó un exhorto el Senado de 

la República a los poderes de la Unión, así como 

a los gobiernos de los estados y municipios y 

congresos locales, para que lleven a cabo 

acciones conmemorativas a la vida y obra de 

Don Belisario Domínguez y a que en todas las 

plataformas de comunicación y documentos 

oficiales se inscriba la leyenda “2013; año de 

Belisario Domínguez”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo a fin de que el 

Gobierno del Estado de Morelos y sus 

municipios lleven a cabo acciones 

conmemorativas a la vida y obra de Don 

Belisario Domínguez y que en todas las 

plataformas de comunicación y documentos 

oficiales se inscriba la leyenda “2013; año de 

Belisario Domínguez”. 

Obviamente tengo la certeza de que al 

recibir el Congreso del Estado este exhorto de 

parte del Senado de la República, nuestro 

Congreso Local ya ha tomado las medidas 

pertinentes para que nuestra plataforma, nuestras 

páginas de internet y todos los documentos 

oficiales ya se ha inscrito “2013; año de 

Belisario Domínguez”. 
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Por ello el exhorto la invitación al 

Gobierno del Estado para que en sus páginas de 

internet, en todos los documentos oficiales, de la 

misma manera los municipios de nuestra Entidad 

Federativa, a partir de este exhorto y a partir de 

la publicación de este mismo por el Senado, 

todas las plataformas y los medios de 

comunicación lleven la leyenda “2013, Año de 

Belisario Domínguez”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Está a  discusión la 

proposición con punto de acuerdo, las diputadas 

o diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra sírvase informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se  instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se  aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:   En votación económica, 

se consulta a la Asamblea, si se aprueba el punto 

de acuerdo en cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputada Lucy ¿El sentido de su 

votación? 

Gracias, diputada. 

Diputado Presidente,  por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en el Semanario de los 

Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Continuamos con la votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Educación 

y Cultura por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 45 de la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, relativa a que los planteles 

educativos en la que se imparte educación 

especial, cuenten con la infraestructura adecuada 

a sus necesidades. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: 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. 

PRESIDENTE: Sí, perdón diputada 

Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias señor Presidente. 

Nada más si me permite volver a recordar 

cuál va ser el dictamen que vamos a votar para 

que mis compañeros vean que ya regresamos al 

punto 8 y el dictamen que presentamos hace rato 

recordar la votación que vamos hacer ahorita del 

tema. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Si me permiten, reitero: 

continuamos con la votación del dictamen 

emanado de la Comisión de Educación y Cultura 

por el que se adiciona una segundo párrafo al 

artículo 45  de las Ley del Estado de Morelos, 

relativa a que en los planteles educativos en la 

que se imparte educación especial cuenten con la 

infraestructura adecuada a sus necesidades. 

Adelante. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: La votación iniciará con el 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 
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DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR. A favor 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ. A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA. A favor 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 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. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY. 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿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. 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 en pro 21 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. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión 

del Deporte por el que se reforma el artículo 16 

de la Ley Estatal del Deporte y Cultura Física 

del Estado de Morelos, relativo a la participación 

de los integrantes de la Comisión del Deporte 

del Congreso como integrantes del Consejo 

Consultivo del Deporte, las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se han inscrito, 

señor Presidente, el diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, nada más. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeros diputados; 
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Ciudadanos aquí presentes; 

Medios de comunicación: 

Amigos todos, buenos días. 

El motivo de mi intervención es para 

pedirles, compañeros diputados, voten a favor de 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos y que tiene 

como propósito incorporar la participación del 

Poder Legislativo dentro del Consejo Consultivo 

del Deporte. 

El interés es fortalecer los vínculos y la 

coordinación entre las instituciones de Gobierno 

responsables del deporte y el Congreso del 

Estado. 

Al aprobarse la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos se creó el 

Consejo Consultivo del Deporte, mismo que en 

la exposición de motivos menciona que se 

integra por autoridades municipales, 

representantes de agrupaciones y organizaciones 

deportivas del sector obrero patronal y con los 

integrantes de la Comisión del Deporte. 

Sin embargo, en el artículo 16 que 

establece la conformación de dicho consejo, no 

se encuentra la participación del Poder 

Legislativo, en ese sentido, la iniciativa 

considera la inclusión del Poder Legislativo a 

través de la Comisión del Deporte, ya sea por 

alguno de sus integrantes, no precisamente tiene 

que ser el Presidente de la Comisión, sino puede 

ser cualquiera de los integrantes el que participe. 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado cambió la 

denominación de la Secretaría de Desarrollo 

Social, cuestión que se corrige en la reforma 

para concordarla con este ordenamiento. 

Compañeros diputados, ante la obviedad 

de reforma, espero su cooperación y voto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Roberto 

Yáñez. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:  

Gracias señor, Presidente. 

Yo me quiero sumar y pedir también que 

votemos y aprobemos esta reforma en favor del 

deporte y les voy a dar mi opinión muy personal: 

yo tuve la oportunidad de jugar doce años futbol 

americano, desde muy pequeño y me he dado 

cuenta de todas la limitaciones y todas las cosas 

que faltan en nuestro Estado para que los 

jóvenes puedan tener espacios donde puedan 

desarrollarse y poder convivir juntos, de hecho 

no es únicamente entre sus amigos, sino también 

con las familias, el deporte es un vínculo, es una 

unidad que fortalece los lazos familiares y que 

yo creo y considero que debe de ser atendido y 

apoyado desde el Congreso del Estado para que 

forme parte de la Comisión que está 

mencionando nuestro compañero. 

Entonces mi voto es a favor y los invito a 

que sean parte de esta iniciativa para que 

apoyemos al Deporte en nuestro Estado. 

Muchas gracias, 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. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 

consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen  tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

La votación nominal iniciará con la 

diputada Griselda Rodríguez. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO. 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA. A favor 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. A 

favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ. 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿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. 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, le informo el resultado de la 

votación: votaron a favor 20 diputados, en contra 

0 y se abstuvieron 0. 

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. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos a otorgar 

prórroga de la concesión de la prestación del 

servicio de conservación de agua potable, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales, 

alcantarillado, así como la construcción y 

operación e infraestructura hidráulica en el 

“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

A.C.” por un periodo de diez años más. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, se ha inscrito el diputado David 

Martínez. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez ¿el sentido de su participación?  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

 Compañeras, compañeros diputados:  

La lectura del dictamen que acabamos 

que escuchar tiene que ver con la prórroga de la 

concesión a diez años más del Sistema Operador 

de Agua Potable del “Súper Fraccionamiento 

Lomas de Cuernavaca A.C.” 
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El cabildo municipal de Temixco ha 

aprobado dicha prórroga debido a que no cuenta 

con la capacidad técnica y humana para prestar 

este servicio adecuadamente y el Súper 

Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca ha 

demostrado su capacidad para prestar servicio 

adecuadamente a los colonos del lugar. 

Urge que podamos aprobar dicho 

dictamen a favor en el sentido de que los 

habitantes de dicho fraccionamiento, 

precisamente por la incertidumbre en que se 

encuentra este dictamen no ha sido aprobado 

todavía por este Pleno, se encuentran con la 

restricción en el suministro de agua potable. 

Ellos se han visto obligados en el lugar a 

que mientras que no tengan la certidumbre de 

dicho dictamen, pues no pueden prestar el 

servicio adecuadamente. 

Es a favor mi voto porque con ello 

estaríamos garantizando que un sector amplio de 

la sociedad del Municipio Temixco cuente 

regularmente con su servicio; el Súper 

Fraccionamiento ha cumplido con lo establece la 

Ley Estatal de Agua Potable en el sentido de que 

aporta el informe anual al Sistema Operador 

Temixco y además aporta el cinco por ciento que 

la  misma ley establece. 

Por eso compañeras y compañeros, creo 

que es muy importante que podamos darle 

certidumbre; en  el mismo caso se encuentran 

otros fraccionamientos que han tenido la 

capacidad para prestar el servicio y que el 

Ayuntamiento de Temixco, de la misma manera, 

pueda inmediatamente ya contar ya con la 

aprobación de este Congreso. 

Sabemos y termino con esto, sabemos 

que así como el cabildo de manera muy 

responsable ha votado a favor esta prórroga que 

hoy nos solicitan, también integró el expediente 

adecuadamente con el dictamen de la 

CONAGUA en el que también están ellos 

conscientes de que este voto a favor del 

Congreso viene a beneficiar al Súper 

Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. 

Es por eso compañeras y compañeros, 

que les pido, les solicito que podamos aprobar a 

favor dicho dictamen. 

Es cuanto, gracias. 

Con su permiso. 

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. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen.  

La votación nominal iniciará con la 

diputada Griselda Rodríguez. Y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 
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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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 

diputado en emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el de la voz. 

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: Diputada 

Amelia Marín ¿el sentido de su voto? 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

abstención. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: ¿Falta algún 

diputado de emitir su voto? 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: Señor diputado 

Presidente, el resultado  de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 diputados. En 

contra 0 y se abstuvo 1 diputado. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. Está en discusión en lo 

particular, solicito a la diputada o diputado 

indiquen a la Secretaría el o los artículos que 

deseen reservarse para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: Se ha inscrito 

el Diputado Agüero.  

¿Alguien más? 

Nada más el diputado José Manuel 

Agüero. 

PRESIDENTE: Diputado José Manuel 

Agüero. 

Si me permite diputado, diputado 

permítame un momento, si me permiten 

compañeros diputados. 

Diputada Secretaria. 

Adelante, diputado Agüero.    

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias. 

Presidente, nada más algunas 

observaciones: 

Creo que el diputado Meseguer tiene 

razón, no se puede votar en lo particular porque 

es un solo artículo, sin embargo, así lo expuso 

usted, yo aprovecho la oportunidad. 

Estoy de acuerdo en lo general al votar el 

dictamen como lo hice anteriormente, sin 

embargo, hay algunas observaciones que yo le 

pediría ojalá me auxiliaran a aprobarlo es un 

artículo único, como bien señala el diputado 

Meseguer. Bueno, son tres artículos, pero yo 

pediría aquí, si se pudiera anexar un artículo 

transitorio todavía para que fuera avalado por la 

Comisión Nacional del Agua, por CONAGUA 

este dictamen. 

 Si bien es cierto que en las exposiciones, 

dice “copia de títulos otorgados por la Comisión 

Nacional del Agua por  un periodo  de veinte 

año” y otro “por treinta años”, respectivamente, 

un documento que amablemente ya me hizo, me 

dio oportunidad de ver la Presidenta de la 

Comisión, sin embargo, estos títulos sí se 

otorgan de manera general por un periodo de 
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veinte, a treinta, cincuenta años hasta noventa y 

nueve años si no mal recuerdo, pero para que le 

vuelvan a refrendar aparte de que tiene la 

concesión, tiene que a ver un dictamen de 

CONAGUA, es decir, darle el visto bueno, nada 

más de que pueda continuar con la concesión 

que ya tiene. 

 Mi propuesta muy  respetuosa sería que 

se le pudiera anexar un transitorio donde se 

estableciera que en un plazo de treinta días 

CONAGUA tiene que dar este aval para que la 

concesión continúe sin ningún problema, ese 

sería únicamente mi propuesta, señor Presidente, 

yo le pediría muy respetuosamente que la 

sometiera al Pleno.  

Insisto, es muy claro, para refrendar: 

CONAGUA otorga sus concesiones para extraer 

agua hasta por un plazo de noventa y nueve 

años, pero se van renovando cada periodo de 

tiempo; para renovarlo, independientemente de 

que el Ayuntamiento es el concesionario y éste 

lo cede o lo presta al súper fraccionamiento 

mencionado aquí,  lo que yo pediría nada más, 

para darle validez y no tenga el Congreso algún 

problema en lo subsecuente de que se 

inconforme CONAGUA de que no está el 

dictamen, insisto, de que se pudiera poner el 

transitorio, nada más, para que en un plazo de 

treinta días CONAGUA valore y reafirme este 

dictamen. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

Ojalá lo pudiera poner a consideración.  

PRESIDENTE: Está a discusión la 

propuesta del diputado Agüero, la diputada o 

diputado que desee hablar a favor o en contra, 

favor de indicarlo.  

Me había pedido la palabra la diputada. 

Perdón, diputada Erika.  

Adelante, diputado David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MATÍNEZ: 

Con el permiso del Presidente. 

Compañeras y  compañeros diputados: 

Atendiendo la intervención del diputado 

Agüero, quiero comentar que en el expediente se 

encuentra integrada la parte que plantea de la 

CONAGUA, ahí viene integrado del expediente 

del dictamen, pero la concesión es sobre la 

distribución del agua a los colonos, es 

competencia municipal, como rebasa el periodo 

de la administración municipal por tratarse de  

diez años,  es por eso que es de competencia de 

esta Soberanía plantear este acuerdo. 

 El municipio puede otorgar la concesión 

pero no puede más allá de su periodo de 

administración, para no estar cada tres años 

haciendo lo mismo, es por eso que se pide esta 

prórroga al Congreso. 

Con mucho gusto, creo que ahí está a la 

mano, para su revisión, el dictamen, con los 

expedientes integrados, incluyendo el de la 

CONAGUA.  

Yo creo que aquí la votación y la 

resolución van en el sentido de que, por rebasar 

el periodo de administración municipal, es 

nuestra facultad de aprobar esta prórroga de 

diez. 

Es el punto que se está discutiendo, nada 

más. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, Presidente. 

 Nada más una rectificación de hechos. 

Sí quiero dejar muy en claro que estoy a 

favor en el tema en general, sin embargo, no le 

hace daño a esta Soberanía el tener argumentos 

válidos para dar a CONAGUA la oportunidad de 

dar un dictamen; el documento que me 

enseñaron, en la copia que me enseñaron, viene 

copia de la concesión que le otorga CONAGUA, 

le otorgan para la explotación del pozo el 

Ayuntamiento, viene por treinta,  hasta un plazo 

mayor, creo que uno de veinte y uno de treinta, 

si no mal recuerdo, pero ese es el título de 
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concesión, no  viene un dictamen que le dé el 

aval para  que pueda seguir trabajando. 

Le explico: normalmente los pozos de 

agua, o incluso cuando se extrae agua de alguna 

barranca, anteriormente la CNA, ahora la 

CONAGUA, da estas licencias, estos permisos, 

estas concesiones, por determinado tiempo, pero 

hay que entregar cada periodo de renovación a la 

CONAGUA, ciertos dictámenes, ciertas 

verificaciones que hace. 

Me queda muy claro que es una facultad 

del ayuntamiento de prorrogar el uso del agua 

para el fraccionamiento, sin embargo 

ayuntamiento    debiera haber incrustado en esta 

petición  este visto bueno de CONAGUA, que es 

lo único que estamos pidiendo. 

Si CONGUA le damos un plazo de esta 

Soberanía para que dé un dictamen no va a tener 

ningún problema, si todo está en regla como 

señalan, yo no  veo el menor problema de que 

pueda estar ese transitorio ahí. 

Insisto, el documento que viene insertado 

en todo este legajo, únicamente marca la 

concesión que otorgaron por dos plazos 

diferentes, no  viene incluido un dictamen de 

buen uso del agua en el  Municipio de Temixco. 

Es muy claro, nada más.  

Esto es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez, adelante por favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

A ver, con permiso. 

Estamos hablando de dos concesiones: 

una  es la concesión federal, que otorga la 

CONAGUA por extracción del líquido del 

subsuelo y esa concesión se la  otorga al 

municipio, que es la entidad que la misma ley 

establece para la concesión del agua por 

extracción  federal; y la otra concesión es 

competencia municipal, que es la distribución 

para que llegue a los hogares el agua, ese es 

precisamente el tema que estamos tratando, son 

cosas diferentes. No le veo problema en lo que 

plantea el diputado Agüero, para que se inserte 

el documento de CONAGUA, pero no debe de 

ser motivo para que no aprobemos aquí la 

solicitud.  

Ya se votó, ya se votó, efectivamente, en 

lo general, ya se votó, no le veo ningún 

inconveniente, pero sí es importante dejar claro, 

dejar muy muy claro que son dos concesiones 

diferentes; entonces, lo que estamos discutiendo 

aquí es lo que el municipio tienen como facultad, 

la distribución a los hogares y no podemos 

condenar a los habitantes del Súper 

Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca a la falta 

del vital líquido, esa es la parte importante. 

 Entonces, ya el municipio ya menciona 

en la solicitud que tiene integrada y que tiene 

cuenta con la concesión, y yo también se los 

puedo decir porque, como regidor, en su 

momento, de organismos descentralizados, tengo 

pleno conocimiento que efectivamente contamos 

en el municipio de Temixco con la concesión 

federal, para la extracción del agua. 

Entonces aquí el tema es de la 

distribución que  es la concesión competencia 

del municipio que no es federal, es municipal.  

Gracias.     

PRESIDENTE: Adelante, diputado 

Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias. 

Vengo otra vez a corregir, creo que el 

término de “condenar” ya hasta sonó muy fuerte, 

no, no es tanto así.  

Yo le refrende en un principio; estoy a 

favor en lo general, yo no le veo ningún 

problema en el transitorio, redáctenlo como 

ustedes gusten, diga que tiene que tener el visto 

bueno y un plazo a CONAGUA, no hay ningún 

problema, me queda claro que es una atribución 

del Ayuntamiento, pero creo que esta Soberanía 

debe de cuidar todos los aspectos y en nada nos 

quitaría a nosotros que en un transitorio 

estableciera que CONAGUA tiene que dar su 
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visto bueno en un plazo de ¿qué le gusta? 

Treinta, sesenta, noventa días, no tiene ningún 

problema, insisto, si el pozo está funcionando sin 

problema, si el suministro lo están dando de 

manera regular, ¿no está funcionando? Exacto, 

es lo que queremos que CONGUA dé un visto 

bueno, que CONGUA intervenga  nada más y 

pónganlo a través de un transitorio. 

Insisto, si todo está de manera regular 

pues ¿qué miedo a poner un transitorio y que 

intervenga CONGUA? 

 Me quedan muy claro las atribuciones 

que señalaba el ex regidor del Ayuntamiento de 

Temixco, en medida de los organismos 

descentralizados, pero tampoco le va a pasar 

nada que CONAGUA le dé un visto bueno a 

pesar de que aquí se vote en lo tema de lo 

general. 

Eso sería, señor Presidente. 

Y yo ratifico mi prepuesta, la pueden 

votar en contra, desde luego, de que  exista un 

transitorio en donde CONGUA tenga que dar el 

un visto bueno, en un plazo que ustedes gusten y 

manden, mi propuesta era de treinta días, nada 

más, para dar el visto bueno a esta situación. 

 Es cuanto, Presidente.   

PRESIDENTE: Sí, El diputado Carlos 

de la Rosa Segura, por favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul).  

De aquí nada más, Presidente, para hacer 

la aclaración. 

Hasta donde tengo entendido, el servicio 

se encuentra suspendido y si damos un plazo de 

treinta, sesenta o noventa días, pues la gente, 

como decía David y bien dicho, está  condenada 

a no tener servicio. 

 Nada más que nos aclaren en ese sentido 

si está suspendido el servicio y está 

condicionado a  que este punto de acuerdo se 

vote o no ¿está restringido? Pero no tiene un 

servicio completo, pues, finalmente. O.K., nada 

más aclarar eso para ver, el plazo que pidió el 

diputado Agüero, hasta dónde vamos en su 

momento, por cuánto tiempo vamos a restringir 

a la gente del servicio, sería únicamente la duda 

que quisiera aclarar. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:  

Gracias, señor Presidente. 

 Nada más para comentarlo, no es una 

cuestión de que se tenga un miedo, de por qué no 

se pueda aprobar, sino es por la necesidad que 

presenta la comunidad. 

El expediente está ya a la orden es 

documento que no es necesario, no se requiere 

de manera obligatoria para que se pueda avalar, 

sin embargo, no tendríamos nosotros ningún 

problema de solicitarlo a CONAGUA para que 

sea un gusto o un proceder para una votación 

positiva, la cuestión es que en ese sentido 

dejaríamos treinta días mínimo o treinta días más 

a la gente sin el servicio que es necesario para 

ellos. 

Como lo comenté en un momento, no nos 

podemos meter también en la parte de autoridad 

del municipio; el municipio ya revisó, ya 

solicitó, todos los documentos, el aval de 

CONAGUA es un plus  más no es un documento 

oficial.  

Y sí, mi pedido es que se tenga un 

poquito de conciencia, que no hay un interés más 

allá, tan es así que el expediente está a la mano 

en estos momentos con la parte que le pertenece 

a la comisión, pero también es cierto, la 

necesidad que está teniendo la gente, por eso la 

urgencia de la sesión pasada, como ahorita, para 

que se pueda votar y se pueda votar a favor, 

solamente por interés y la necesidad de la gente 

de Lomas de Cuernavaca. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Si me permite. Sí, 

diputado Javier Edmundo. 
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EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Deseo hacer uso de la voz, diputado. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado.  

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado. 

Primero, aclarar que aquí afuera tenemos 

una manifestación, que salí a atender. 

Y yo quisiera poner en orden lo que se 

está diciendo aquí.  

Por un lado, es muy válido que se diga 

que,  evidentemente, el que se tenga un grupo 

importante o cualquier persona sin el servicio de 

agua pues debe preocupar a todos, el agua es un 

elemento fundamental, pero no estamos 

discutiendo eso tampoco, diputada, no estamos 

discutiendo el que se queden un día más o diez 

días más, o veinte días más, el responsable, de 

dotar del servicio de agua potable a los 

habitantes es el municipio y si no hay red de 

agua potable, o si se cortó el servicio, o si el 

municipio no ha integrado el expediente para 

que la CONAGUA le autorice la explotación, 

tiene pipas de agua o podrá hacer uso de 

cualquier otro medio, porque así lo establece la 

Ley Estatal de Agua Potable, para poder 

suministrar el servicio, lo que no puede hacer es 

dejarlos sin agua, incluso ante la falta de pago 

tampoco les puede quitar el agua. El agua no se 

puede cortar, se puede restringir pero no se 

puede cortar. 

Yo lamento que se haya dado la votación 

como se dio, lamento también la presión que se 

ejerce sobre quienes no votan como se espera, yo 

quiero recordar que en la sesión pasada solicité 

que se nos diera vista del expediente y nos los 

entregaran,  nunca lo recibí. A lo mejor cometí, 

pequé, en términos de confianza y no emití un 

documento por escrito, pero yo pensé que ya 

había un acuerdo que nos iban a entregar el 

expediente. 

Tan no nos lo entregaron, que le pedimos 

al Ingeniero Gustavo Barrera Flores que es el 

encargado de despacho de la Dirección del 

Organismo de Cuenca Balsas, que nos hiciera un 

análisis del expediente, nosotros pudimos 

aprobarle al municipio que haga las gestiones 

que sean necesarias para prorrogar la concesión 

del pozo y de la explotación del pozo en materia 

de agua potable pero si no cuenta con el respaldo 

de la CONAGUA, lo que estamos haciendo aquí 

carece de toda validez jurídica pero si le 

añadimos en un transitorio el que deberá integrar 

el expediente de la forma como sea, en un plazo, 

que a mí me parece muy razonable, de treinta 

días para cubrir todos los requisitos que la Ley 

Nacional de Aguas establece, pues a mí me 

parecer que podemos transitar de la mejor 

manera. 

Yo  reitero: no estamos aquí, de ninguna 

manera, cuestionando cuál es la facultad del 

municipio ni mucho menos la necesidad que 

tienen los habitantes de contar con el vital 

líquido; lo que sí no he visto, inclusive en un 

documento que vi ahorita, es que esté la 

autorización del dictamen de CONAGUA para 

poder prorrogar por diez años más la explotación 

de ese aprovechamiento subterráneo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Erika                      

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:  

En alusión, señor Presidente. 

Nada más para comentarle al diputado 

Bolaños, dentro de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal somos cuatro 

diputados: su servidora, quien lo preside, el 

secretario Joaquín Carpintero, la diputada 

Amelia como vocal y el diputado Solorio como 

vocal. 

Platicándolo con ella, no entiendo el 

comentario que usted hizo de la presión que 

usted dice que se le hace a un diputado por la 

votación. La votación es libre de que cada quien 

la pueda hacer, pero yo tengo el entendido de 

que también  se revisan los documentos. 
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 Cierto es de que cuando me solicitó, de 

manera verbal los documentos, se los pusimos a 

la orden por parte de la comisión, pero en la 

normatividad de manera verbal sí se los pusimos 

a la orden; pero en la normatividad nosotros sí 

necesitamos un  documento que lo solicite ¿Por 

qué? Porque son documentos que solamente se 

tienen de manera personal que le corresponden a 

la comisión.  

Solamente aclarar esa situación y la otra: 

nosotros no estamos haciéndolo por explotación, 

no estamos agarrando la situación por  

explotación de la necesidad del agua, si no es la 

parte que están necesitando la gente. 

Nada más quería hacer ese comentario. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Edmundo. 

Solo por alusión. 

Me queda claro que todo debe ser por 

escrito.  

Ofrezco una disculpa, yo pensé que el 

acuerdo que se había tomado tenía validez, 

aunque haya sido verbal, pero pensé que tenía 

toda validez  Quiero aclarar, cuando hablamos 

de explotación es el término técnico,  es 

explotación, usos y aprovechamiento de aguas  

subterráneas, es eso, y si lo queremos 

compaginar con la necesidad de la gente, 

adelante. 

 Yo reitero, si estamos aquí discutiendo 

por un expediente que está completo y lo que el 

diputado Agüero ha propuesto es precisamente 

no solamente el certificar, sino complementar lo 

que sea necesario para que tenga todo el alcance, 

adelante. Si lo vamos a aprobar así y se echa 

abajo por que no está completo y no puede haber 

autorización para prorrogar algo que la entidad 

rectora en el país no lo ha autorizado, vamos a 

meter en problemas al Municipio de Temixco. 

Porque esto se va a venir hacia atrás, van a tener 

que reiniciar todo el procedimiento y entonces 

sí, esos treinta días se pueden convertir en 

sesenta o en noventa, por que como es un asunto 

que se está votando en este periodo, pues  habría 

que buscar de qué forma lo volvemos a subir. 

Aquí la idea es que le demos salida a este 

tema.     

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, Presidente. 

Algunas aclaraciones: 

 Yo reitero que estoy a favor, en lo 

general, del dictamen, sin embargo creo que no 

es la manera de venir a proponerlo aquí.  

Si usted habla, diputada Erika, aquí sí la 

aludí, habla de formalidad, el dictamen está mal 

elaborado, usted no puede votar un dictamen 

nada más diciendo es copia, los expedientes no 

son propios de una comisión, la comisión es un 

órgano auxiliar del Congreso y deberían 

conocerlos todos los diputados, sin excepción, 

usted debió haber hecho en el dictamen, poner 

copia de todos los expedientes para eso son los 

dictámenes, si usted dice “copia”, nada más, yo 

le doy mi voto de confianza, sin  embargo no es 

la manera de exponerlo así, como lo hizo hace 

un rato.  

Le reitero, los expedientes que llegan al 

Congreso, que llegan a las comisiones, deben de 

ser del conocimiento de todos los diputados. Las 

comisiones son órganos auxiliares nada más, 

órganos colegiados.  

La otra,  lo que estoy proponiendo es 

muy claro: un transitorio, nada más, para que 

CONAGUA pueda  dar el visto bueno o no.  

Insisto este Congreso debe de actuar de 

manera muy plural y apegado en la mayor 

posibilidad a la legalidad. 

CONAGUA es nuestro máximo órgano 

rector a nivel nacional, si bien es cierto que 

Temixco tiene la concesión y la tiene  por veinte 

y luego por un periodo de  treinta años, les 

vuelvo a repetir que para dar esta prórroga, este 

visto bueno, es necesario CONAGUA. 

 Mi propuesta es muy sencilla: treinta 

días para que  CONAGUA lo haga. 
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 Ahora, podemos hacer un transitorio 

extra si así lo quieren, en donde CONAGUA 

tiene que evaluar y darle el visto bueno al 

funcionamiento del Ayuntamiento; pero si 

nosotros lo dejamos solo y el Ayuntamiento 

tiene irregularidades, a final de cuentas, señala el 

diputado Javier Bolaños nosotros vamos a tener 

responsabilidad mi propuesta es muy clara: 

puede funcionar el pozo y creo que estaría 

probablemente yo equivocado, pero puede 

funcionar el pozo o darle  el servicio con el 

dictamen pero siempre y cuando vaya 

condicionado a que intervenga CONGUA y ellos 

sean los que hagan la valoración. Si  esta 

irregular o el Ayuntamiento, no tiene  el 

expediente completo, ya será CONAGUA quien 

va a sancionar al Ayuntamiento, no nosotros, no 

está Soberanía. Mi propuesta es que trabajen el 

pozo, que Ayuntamiento le dé agua que, señalo, 

indebidamente no debe suspender el agua, ahí le 

doy la razón al diputado Bolaños, pero que 

trabaje. 

Pero nosotros, como Soberanía, tenemos 

que obligar o involucrar a CONAGUA para que 

llegue y revise ese expediente, revise la 

concesión y si tiene algún problema, que 

sancione al municipio de Temixco, pero sin que 

dejemos  de surtir agua, obviamente, a los 

habitantes de este fraccionamiento.  

De manera  muy clara y creo, insisto 

diputado Bolaños, creo que estoy cometiendo un 

error porque no es el procedimiento. Mi 

propuesta es: votamos  el dictamen, que ya lo 

hicimos en lo general, que  el Ayuntamiento 

suministre el agua que no sé por qué no la ha 

estado suministrando, suministre el agua y de ahí 

que intervenga CONAGUA en el plazo de 

treinta días y quizá CONAGUA quien se 

encargue de examinar si está bien o no está bien 

el expediente; si hay sanciones, que el municipio 

de Temixco cargue con las sanciones, sin 

embargo, esta Soberanía estaría actuando en 

legalidad. 

Sería cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

El artículo 148 de la Ley Orgánica 

Municipal establece  la facultad del municipio 

para la distribución del agua  potable y ese es el 

tema que estamos discutiendo, no el de la 

extracción, el municipio cuenta con la concesión 

federal para la extracción de agua potable, el 

municipio está otorgando su visto bueno en el 

cabildo para la concesión de la distribución del 

agua potable. 

 Porque el mismo artículo establece que 

siempre y cuando subsista la imposibilidad 

municipal para otorgar dicho servicio por que no 

tiene, no cuenta con los recursos humanos, 

materiales, técnicos, para otorgar el servicio en 

este fraccionamiento que ha venido 

concesionando dicho servicio. 

Vámonos apostándole al transitorio, con 

una característica, porque en lo personal 

considero de que no se requiere del visto bueno 

de la CONAGUA ya que otorgó al municipio la 

concesión federal, que siempre y cuando sea de 

la competencia de CONAGUA; porque si no, 

imagínense que pasen los treinta días que se 

están planteando y no recibimos respuesta de 

CONAGUA, no nos responden y seguimos en la 

misma situación, se detiene el proceso de 

concesión. 

Entonces, vamos  apostándole, como lo 

plantea el diputado Agüero, no le veo problema, 

pero que se inscriba en el mismo “siempre y 

cuando sea competencia de CONAGUA”, 

efectivamente, el punto que se está planteando. 

Yo creo que podríamos salvar la situación de ese 

modo.  

Nada más. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de adición al articulado transitorio del 

dictamen. 

PRESIDENTE: A ver, diputado Agüero. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 121 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

(Desde su curul) 

Perdón, Presidente. 

 Yo le pediría que nos diera  oportunidad, 

de armar bien el transitorio antes de votarlo 

porque hay que ponerle las consideraciones del 

diputado David y las que nosotros habíamos 

señalado, en base a la propuesta de él y la 

propuesta de nosotros me parece que el 

transitorio debe ser modificado, que nos dé esa 

oportunidad de reestructurar el transitorio para 

que todos estemos conscientes de lo que vamos a 

votar, el transitorio. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que dé lectura a la propuesta 

presentada por los diputados Manolo Agüero 

Tovar y el  diputado David Martínez Martínez. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO:  

(Da lectura). 

“Artículo transitorio segundo.- 

CONAGUA tendrá un plazo de treinta días para 

dictaminar la procedencia de la renovación del 

plazo de la concesión en el ámbito de su 

competencia”. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de adición al articulado transitorio del 

dictamen. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

la propuesta de adición de un artículo transitorio 

para su discusión en lo particular.  

La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra.  

DIP.  LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: En abstención. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 

contra. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
En abstención. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿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. 
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

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 9 diputados, en contra 

10 diputados y se abstuvieron 2 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación tanto en lo general como en lo 

particular se aprueba el dictamen presentado por 

la comisión, en sus términos. 

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. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción XXII, se designa a los diputados: 

Héctor Salazar Porcayo, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Erika Hernández Gordillo, para 

atender a nuestros amigos comerciantes del 

Mercado Adolfo López Mateos, van a pasar al 

Salón de Comisiones, se suma a la comisión el 

diputado Arturo Flores Solorio. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Fierro Vargas, para presentar 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, 

Doctor Jorge Morales Barud, a que implemente 

el retiro de objetos colocados en banquetas y 

avenidas que entorpecen la circulación. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Roberto Fierro 

Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 

fracciones IV, y XV, de la ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, y 111 y 112, 

de su Reglamento, someto a consideración de 

este Pleno, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA DOCTOR JORGE MORALES 

BARUD A QUE IMPLEMENTE EL RETIRO 

DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN VÍA 

PÚBLICA Y AL RETIRO DE OBJETOS 

COLOCADOS EN BANQUETAS Y 

AVENIDAS QUE ENTORPECEN LA 

CIRCULACIÓN lo anterior de conformidad con 

las siguientes consideraciones: 

Los trabajos para mejorar la imagen 

urbana en la capital del Estado deben de tener 

inmediata acción, y resultados. 

Hago un atento llamado al Presidente 

Municipal del Cuernavaca, Doctor Jorge 

Morales Barud, para que dentro de sus acciones 

a emprender en este sentido incluya dos 

situaciones en particular. 

La primera sería el retiro de todos los 

vehículos abandonados en calles y avenidas de la 

capital, dado que estos se convierten en refugio 

de maleantes, tiraderos de basura y sanitarios lo 

cual representa un grave foco de infección, y 

contaminación.  

En la gran mayoría de los casos el 

abandono de vehículos se da por el desinterés de 

sus dueños y optan por dejar sus autos en calles 

o avenidas, obstaculizando las vialidades y 

desencadenando consecuencias como las ya 

mencionadas.  

El retiro de esas unidades inservibles 

conlleva a reducir notablemente la 

contaminación visual, evita también que sea 

escondite para que delincuentes cometan actos 

ilícitos.  

Las consecuencias malignas son extensas 

y es prioritario que se lleven a cabo acciones 

para el retiro de los vehículos, contribuyendo así 
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a la mejora de la imagen urbana y a la reducción 

en la contaminación, evitando también la 

obstrucción de la circulación de vehículos y 

peatones.   

Otra acción a emprender debe ser el 

impedir que se coloquen objetos para 

obstaculizar banquetas y calles o avenidas, 

instalados por las personas para reservar 

espacios de la vía pública y que únicamente 

entorpecen el tránsito y estacionamiento de 

vehículos y el libre pase de peatones, 

entendiéndose también que obstruyen el paso de 

personas con discapacidad. 

Colocar cubetas, botes, macetas, 

anuncios y demás se ha convertido en una 

práctica cotidiana que realizan las personas para 

adueñarse ilícitamente de espacios que no les 

pertenecen, las banquetas, calles y avenidas no 

forman parte de la propiedad privada y por lo 

tanto no deberían de colocarse objetos con los 

propósitos ya mencionados.  

El retiro obligatorio de estos permitiría 

un mejor transitar en las calles y avenidas y una 

mejora en la imagen urbana de la capital. 

Haciendo entender a quienes realizan estos actos 

a que no están autorizados a obstaculizar, bajo 

ninguna circunstancia, el tránsito y 

estacionamiento de vehículos y el paso de 

peatones. 

Las calles y avenidas no son propiedad 

de un particular y debe asegurarse que quienes lo 

necesiten puedan transitar libremente, sin 

obstáculos de ninguna índole. 

Siendo así, respetuosamente se exhorta al 

Alcalde capitalino a que instruya a las áreas del 

ayuntamiento que les corresponda el llevar a 

cabo estas acciones, que no son más que para 

beneficiar a los habitantes. Es cuanto, señor 

Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulta a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como 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 la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Señor Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición. La 

diputada o diputado que desee hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Señor Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en el Semanario de los 

Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 
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Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

mediante el cual se exhorta a la Titular de la 

Secretaría de Salud, a la Directora General de 

Servicios de Salud y a los 33 presidentes 

municipales, todos del Estado de Morelos, 

implementen una campaña de esterilización y 

vacunación antirrábica canina y felina; así 

mismo, se exhorta a los 33 presidentes 

municipales del Estado, implementen una 

campaña de adopción de mascotas de perros y 

gatos en calidad de abandono. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea; 

Señoras y señores que nos hacen el favor 

de acompañarnos todavía; 

Medios de comunicación: 

La suscrita diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, en uso de la facultad que me confiere 

el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, presento a 

consideración de esta Soberanía Popular el 

siguiente Punto de Acuerdo, que sustento al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años hemos observado el 

incremento de perros y gatos callejeros en el 

Estado, atendiendo como causa principal la 

inconsciencia de algunas personas que crían o 

mantienen como mascotas a estos animales. 

Ahora bien, tengo que hacer hincapié y creo que 

para nadie es ajeno el hecho de que en algunos 

casos al adquirir o comprar mascotas provoque 

en las personas, como primera impresión, 

ternura y emoción, principalmente si éstos son 

cachorros, sin embargo, pasados unos meses y 

claro está la emoción, o el crecimiento de la 

mascota, ésta se convierta en una carga para la 

familia al no tomar o estar consciente de las 

medidas correspondientes, tales como los 

cambios y responsabilidades que implícitamente 

lleva la crianza y manutención de ésta. 

El resultado de dicha irresponsabilidad es 

que las mascotas terminan arrojadas en las 

calles, generando con ello, entre otros 

problemas, la reproducción sin espaciamiento, 

múltiples enfermedades y la muerte, etcétera, al 

tiempo de tener un problema de salud pública y 

de contaminación. 

El bienestar de los animales vertebrados 

no humanos, es una responsabilidad compartida 

entre las personas y autoridades la cual, entre 

otras, implica la protección a la salud de la fauna 

que se prevengan sus enfermedades y se les 

administren tratamientos veterinarios. 

En ese sentido, la Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales, proclamada el 

15 de octubre de 1978, aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas, establece 

entre otros derechos que: 

“Todos los animales tienen derecho a la 

atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre. 

“Todo animal que el hombre ha escogido 

como compañero tiene derecho a que la 

duración de su vida sea conforme a su 

longevidad natural.” 

Estos derechos universales permanecen 

como letra muerta en la gran mayoría de los 

casos en nuestro país y particularmente en 

nuestro Estado, pues los pocos datos que a 

continuación se expondrán que aunque pocos, no 

dejan de advertir sobre este problema que ha ido 

creciendo sin que al respecto se implemente, por 

parte de las autoridades, sea estatal o municipal, 

alguna política pública en la materia. 

De una investigación realizada por la 

Universidad de Wageningen de Holanda, en 

nuestro país existen alrededor de dieciséis 

millones de perros, de los cuales sesenta y dos 

por ciento son callejeros, lo que representa que 

nueve millones novecientos veinte mil son 

perros en abandono. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 027               15 DE FEBRERO  2013 

 

 125 

Con relación al Estado de Morelos, 

únicamente se encontró un estudio realizado por 

la Sociedad Internacional de Antrozoología, en 

particular al municipio de Miacatlán, resultando 

que en éste existe un perro por cada dos punto 

seis habitantes, y que el cuarenta y cinco por 

ciento viven en las calles. 

De una encuesta realizada por el 

Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), 

revela que para el veintiséis punto ocho por 

ciento de los mexicanos los principales 

problemas de esta fauna callejera y sin dueño 

son que pueden morder o atacar a alguien; veinte 

punto cuatro manifiesta molestia porque defecan 

en todas partes; trece punto seis reconocen temor 

de que puedan tener rabia; cinco punto cinco que 

engendran a más perros y veintinueve punto 

cuatro por ciento no especificaron otra causa. 

Aunado a lo anterior, en los distintos 

medios de comunicación del Estado de Morelos 

se han reportado que en algunas colonias 

principalmente de la capital, existen manadas de 

alrededor de veinte perros callejeros, estos 

reportes a la autoridad le han sido indiferente, 

pues el problema permanece sin que se dé una 

respuesta, así mismo muchos de ellos podrían 

ser portadores del virus de la rabia lo que los 

hace aún más peligrosos. 

Estos datos, sin duda alguna, denotan un 

problema al que es importante ponerle atención 

antes de que se traduzca en un problema mayor 

de higiene y salud pública por parte de las 

autoridades competentes.  

En tales condiciones, la proposición con 

punto de acuerdo tiene como objetivo principal 

el de exhortar a la Titular de la Secretaría de 

Salud; a la Directora General de Servicios de 

Salud y a los treinta y tres presidentes 

municipales del Estado de Morelos, 

implementen una campaña de esterilización y 

vacunación antirrábica canina y felina en todo el 

Estado, con la finalidad de controlar la población 

de perros y gatos en calidad de abandono. 

Sin embargo, considero que la campaña 

por sí sola no tendría los efectos de revertir el 

problema de higiene y salud pública, pues 

únicamente se atacaría la reproducción de los 

perros y gatos callejeros; por lo que a la par se 

propone también que los treinta y tres 

presidentes municipales del Estado, al tener bajo 

su competencia los Centros de Acopio Animal y 

Control de Fauna Nociva y la atribución de 

capturar animales callejeros en términos de los 

artículos 322, 323 y 324 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, implementen una campaña 

alterna de adopción de mascotas, con finalidad 

de crear una cultura responsable que no se preste 

hacer un negocio de ésta. 

Los incidentes que han pasado en otros 

lugares y que nuestro Estado no está exento de 

ello, nos debe servir de ejemplo para tomar las 

medidas o acciones pertinentes a tiempo por las 

autoridades competentes, el resultado es que al 

final del día existen manadas de animales, 

principalmente perros y gatos en calidad de 

abandono y sin que la autoridad haga algo al 

respecto; sin embargo, la solución a este 

problema no es que la autoridad inicie una 

campaña de captura de éstos para sacrificarlos, 

sino lo que se pretende con las campañas es 

crear una cultura responsable en las personas al 

adoptar una mascota, pues “Abandonar a un 

animal es un acto de absoluta falta de 

humanidad.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

presento a consideración de esta Asamblea 

Popular la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhortan a la Titular de 

la Secretaría de Salud, a la Directora General de 

Servicios de Salud y a los treinta y tres 

presidentes municipales, todos del Estado de 

Morelos, implementen una campaña de 

esterilización y vacunación antirrábica canina y 

felina.  

SEGUNDO.- Se exhorta a los 

presidentes municipales de los treinta y tres 

municipios del Estado de Morelos, implementen 
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una campaña de adopción de mascotas de perros 

y gatos en calidad de abandono. 

TERCERO.- Solicito que el presente 

acuerdo sea considerado como de urgente y 

obvia resolución de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

CUARTO.- Aprobado que sea el 

presente punto de acuerdo, instrúyase a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso, para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 

Quiero decirles compañeros, diputados y 

diputadas, que a veces las cosas que se exponen 

parecen muy simples, pero cuando no se 

atienden en tiempo y forma, las cosas se hacen 

complejas y se hacen un problema. 

Un problema de salud y un problema 

social muy fuerte, porque desgraciadamente la 

población más débil que son los niños, son los 

que se sienten más atraídos por los perros 

callejeros y por los gatos. 

Por eso consideramos que se necesitan ya 

tomar medidas urgentes para que esta situación 

no afecte a la población y no sufra ataques como 

se han visto en otros lugares y que después es 

cuando ya se dan solución, cuando estas 

situaciones se pueden atacar desde un inicio y 

poner al Estado en una situación de 

responsabilidad para la salud y el buen cuidado 

de los ciudadanos. 

Recinto Legislativo, a los 15 días del mes 

de Febrero del 2013. 

Es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulta a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como 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 la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición. Si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, por favor 

sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 
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Publíquese en el Semanario de los 

Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

A petición de los compañeros diputados 

integrantes de las diferentes comisiones se abre 

un receso para poder atenderlas. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

continúe con la correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con los escritos de los ciudadanos Juan Romero 

Gómez y Ma. Guadalupe Aranda Gil, quienes 

solicitan pensión por jubilación; Santiago 

Buenosaires Guadarrama, Luis Pérez García, 

Carmen Socorro Cárdenas Salazar y Arquímedes 

Arfaxad Galindo Hernández, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; María 

Elena Pérez Laguna, quien solicita pensión por 

viudez. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Oficio emitido por la 

ciudadana Concepción Gómez Medina, 

Directora General del Fideicomiso Turismo 

Morelos, mediante el cual envía estados 

financieros del cuarto trimestre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con el oficio emitido por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

mediante el cual envía  Informe de la situación 

que guarda la administración pública estatal. 

PRESIDENTE: Túrnese a las diputadas 

y diputados integrantes de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Estado y a las 

comisiones legislativas para su análisis, con 

fundamento en el artículo 153 del Reglamento 

para el Congreso del Estado. 

Estamos en asuntos generales. Si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

A ver diputado. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, se ha inscrito el diputado Javier 

Bolaños. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado. 

Le solicito, por favor, ante la evidencia 

de lo que he visto enfrente, instruya que se haga 

el pase de lista correspondiente para verificar 

quórum, por favor. 

PRESIDENTE: Sí, señor. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: (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, 
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Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 

Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Le comento señor, 

Presidente que somos 18 diputados, los que 

estamos presentes. 

PRESIDENTE: Hago del conocimiento 

del Pleno que obviamente hay compañeros 

diputados atendiendo comisiones como es el 

diputado Arturo Flores, el diputado Antonio 

Rodríguez, la diputada Erika Hernández, el 

diputado Héctor Salazar y nada más. 

Bien tenemos quórum. 

Estamos en asuntos generales, repito, las 

diputadas o diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse en la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

YÁÑEZ MORENO: Se ha inscrito, señor 

Presidente, el diputado Manuel Agüero y 

también el diputado Javier Edmundo Bolaños 

Aguilar, el diputado Jordi Messeguer. 

¿Alguien más? 

PRESIDENTE: Muchas gracias. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar, 

tiene el uso de la palabra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias Presidente. 

Quiero invitar únicamente a los 

coordinadores de los diferentes grupos 

parlamentarios y recordarles que en Diciembre 

pasado la Comisión de Relaciones 

Interparlamentarias emitió un dictamen en donde 

se creaba la Comisión Especial de Energía, 

mismo que fue votado y aceptado por toda esta 

Soberanía; ese mismo dictamen establecía que a 

partir del día 1° de Febrero que reuniéramos 

actividades esta comisión iba a comenzar a 

funcionar, insisto, la Comisión Especial de 

Energía. 

Invitamos nada más a los coordinadores 

para que designen ya a su representante, este 

decreto establecía que lo va a presidir cada seis 

meses un miembro de cada grupo parlamentario 

diferente e iba a empezar el 1° de Febrero; para 

ello, la Junta Política tiene que dar obviamente el 

aval y los grupos parlamentarios tienen que 

designar a su representante en esta comisión. 

La invitación para que no lo dejen pasar 

el día de hoy hay temas muy importantes que 

esta comisión debe tratar: el tema, desde luego, 

de la instalación del gasoducto y la planta 

generadora de energía, problemas con Comisión 

Federal de Electricidad, algunas propuestas de 

desarrollo sustentable para crear energías 

alternativas, llámese la caña de azúcar, con el 

etanol o algunas energías alternativas. 

Entonces la invitación para que no lo 

dejen pasar porque debería estar creado ya desde 

el 1° de Febrero de este año. 

Y la siguiente, con mucho respeto, 

recordar que aquí hice una propuesta, de dos 

diputados, una iniciativa para que se sesione dos 

veces a la semana, invitarlos o través que 

retomen ese tema debido a que se me hace de 

manera muy personal e incongruente que 

hagamos un receso para comer y no dividamos 

las sesiones para tener un margen más claro de 

presentar iniciativas, puntos de acuerdos o 

cualquier asunto en general. 

La invitación para que ya no hagamos 

recesos para comer y si es necesario, mejor 

hagamos una doble sesión. 

Es cuanto, Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Antes de iniciar a plantear lo que quiero 

comentar el día de hoy, quiero dejar manifiesta 

mi extrañeza de la forma tan fácil como se 
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rompen los acuerdos que se toman en el 

transcurso del Pleno y eso va dando cuenta de la 

fortaleza que hay en la palabra de algunos 

diputados. 

Yo quisiera desde esta tribuna dar cuenta 

de un extrañamiento formal, estamos ya 

revisando ya la forma como podemos encausar 

acciones concretas para revisar el nombramiento 

que recientemente se dio en la Dirección del 

IDEFOMM, del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal, puesto que la 

persona que está ahí al parecer no cumple con el 

perfil que se requiere y que debiera de cubrir 

quienes aspiran a cubrir ese cargo. 

Nuevamente está en la polémica este 

tema, evidentemente no es un asunto que 

directamente nombre el Ejecutivo, que 

evidentemente también se vio la mano del 

ejecutivo en el impulso de esta persona al frente 

del IDEFOMM. 

De la misma forma también atender y 

subrayar el compromiso que hemos hecho para 

no politizar el tema de la seguridad en el Estado 

hemos dado cuenta de ello, de que esto lo está 

haciendo así. 

Mas sin embargo si también hacerle un 

pedido muy respetuoso al señor Gobernador para 

que ponga orden en el gabinete y se abstengan 

de estar haciendo declaraciones que a nosotros 

nos parecen graves, ya no tanto declaraciones a 

la ligera, sino declaraciones que realmente 

complican el proceso de las investigaciones y el 

desarrollo de los procesos que se están llevando 

a cabo para dilucidar y aclarar qué fue lo que 

ocurrió en el pasado evento que sufrió el Titular 

de la Procuraduría General de Justicia, 

declaraciones que incluso han tenido que Salir a 

ser aclaradas por el propio Titular del Ejecutivo 

y que evidentemente nos hablan de que algo está 

pasando al interior del gabinete. 

También, desde aquí, aunque también 

propondré ante la Junta Política y de Gobierno 

que salga un acuerdo desde la Junta para 

solicitar al Ejecutivo que cumpla con el acuerdo 

y compromiso que asumió al inicio de esta 

Legislatura a través del cual se comprometía  a  

transmitir todas las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que tuviera el Pleno del 

Congreso a través del Sistema de Radio y 

Televisión Morelense, situación que a la fecha 

no ocurre y nos parece que debe honrar el 

compromiso de la palabra que empeñó. 

Finalmente, como lo decía yo al principio 

de esta sesión, pues hoy nos enteramos que nos 

visitó el señor Secretario de Gobierno aquí en 

esta Legislatura para hacer entrega del informe 

del periodo que corresponde a la nueva 

administración. 

Independientemente que nos queda claro 

que hay muy poco que informar, independiente 

de que sabemos que hay cifras que están 

rebasando la capacidad de gestión de la nueva 

administración, también nos extraña que 

habiendo condiciones que hemos construido los 

grupos parlamentarios para poder tener diálogos 

directos, se llegue hasta esta Soberanía de 

manera fortuita, prácticamente a escondidas, a 

entregar lo que es una responsabilidad 

legalmente instituida. 

Entonces nuestra extrañeza como grupo 

parlamentario como la forma que se dieron las 

cosas esperamos que la siguiente vez que nos 

visiten pues no recurran al ya conocido de su 

parte o de los grupos que representan estrategia 

de entrada a los lugares, a veces en la cajuela de 

los automóviles, aquí las puertas están abiertas 

pueden entrar por el frente y pueden salir 

también por la puerta principal. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi 

Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, diputado Presidente. 

Vengo el día de hoy, esta tarde, a esta 

tribuna, a denunciar públicamente que algún 

diputado, alguna diputada, muy graciosamente, 

mal utilizando recursos de este Congreso del 

Estado, tuvo a bien de hacer un gracioso un muy 

gracioso video de su servidor, donde en un 
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discurso fuera de contexto y evidentemente 

editado, pretenden callarme, pretenden de algún 

modo hacerme ver o sentir mal, cosa que no van 

a lograr; una guerra sucia que proviene desde 

estas curules de alguien que está incómodo por 

lo que digo o por lo que hago, pero créame que 

no lo voy a dejar de hacer y lo siento por eso. 

Permítanme decirle a aquellos diputados 

que tienen tanto tiempo para andar perdiéndolo 

haciendo videos graciosos y subiéndolos a las 

redes sociales, permítanme decirles que deberían 

estar preocupados más buen por su labor 

legislativa, que han de estar ciertamente 

preocupados algunos por su pasado tormentoso 

que los persigue y los seguirá persiguiendo 

porque es poco presumible. 

A mí me podrán criticar por joven, me 

podrán criticar porque no sigo los cánones 

establecidos, me podrán criticar porque digo 

muchas cosas y a veces les incomodan esas 

cosas que digo, pero no me van a criticar porque 

soy cómplice, porque soy omiso, o porque soy 

uno más, no somos iguales. 

Mi parentesco a algunos les provoca 

mucho escozor, algunos les incomoda mucho, no 

sé por qué, pero déjenme decirles que es el único 

argumento que les queda para criticar porque no 

pueden criticar mi labor legislativa, no pueden 

criticar ni callar mis pronunciamientos entonces 

se van por lo más fácil que es mi parentesco que 

yo no elegí y estoy orgulloso de él, cabe 

mencionar. 

Yo estoy aquí por el voto de la gente, yo 

no soy plurinominal, ni soy producto de un 

acuerdo político, yo hice campaña, yo recorrí las 

calles de mi distrito y estoy aquí por el voto de 

más de diez y ocho mil personas que libremente 

pusieron su confianza en mí. 

Y así mismo lo hicieron cuando fui 

consejero universitario de la Facultad de 

Ingeniería de la máxima casa de estudios y así 

mismo cuando fui orador en los Cien Años de la 

Facultad de Ingeniería, son lugares que yo me he 

ganado con votos, que me he ganado con mi 

trabajo, con mi trabajo académico y mi trabajo 

político, pero si quieren seguirlo criticando, 

síganlo criticando ese es el nivel de su debate, yo 

les invito a que suban su nivel. 

Mi juventud los molesta, yo digo que 

más bien se vayan acomodando. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión de las 

diputadas María Teresa Domínguez Rivera, 

Rosalina Mazari Espín y del diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa y para retirarse de la 

misma, el diputado Manuel Martínez Garrigós y 

del diputado Joaquín Carpintero Salazar, mismas 

que serán calificadas por esta Presidencia. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor diputado, 

se han agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

diecisiete horas con doce minutos se cita a las 

diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 

tendrá verificativo el próximo 21 de Febrero a 

las once horas. 

(Campanilla). 
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