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sociedad, sin más dilación, el programa hídrico 
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intervención del Secretario de la Contraloría del 

Gobierno de Morelos y de los consejeros del 
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hasta el mes de Febrero del año 2013, existía un 
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Villegas, Tatiana Larissa Chihu López, Gerardo 

Pérez Eufemio. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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C) Dictamen emanado de la 

Comisión del Deporte, relativo a las 

observaciones remitidas por el Titular del Poder 
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parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular de 
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la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a difundir ampliamente la 

convocatoria para el Premio Nacional del 

Emprendedor 2014, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
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Licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra y al 

Procurador de Justicia del Estado de Morelos, 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, apegarse 

a los principios de legalidad y debido proceso en 

la investigación y persecución del delito, 

respetando en todo tiempo la presunción de 

inocencia y derechos humanos de los imputados, 

presentado por el diputado Isaac Pimentel Rivas,  

en representación del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. (Urgente y 

obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular de 

la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos y al Presidente Municipal de 
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recuperar el servicio que proporcionaba el Tren 
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por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 
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13.- Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar la 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, 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, 
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David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 21 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión ordinaria siendo las 

catorce horas con dieciocho minutos del día 24 

de Febrero del 2014 y son válidos y legales los 

acuerdos que en ésta se tomen. 

 (Campanilla). 

PRESIDENTE: Con fundamento en el 

artículo 38, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Congreso, solicito a la diputada Erika 

Hernández Gordillo asumir las funciones de la 

Vicepresidencia. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 

33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso, solicito al diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno, auxiliar en los trabajos de la 

Mesa Directiva, como Secretario. 

Pido a la Secretaría registre la asistencia 

de las diputadas y diputados que se presenten 

durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Sí, diputado. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

(Desde su curul). 

Solicito a todas mis compañeras 

diputadas y diputados si me hacen el favor de 

adelantar el punto de acuerdo que traigo, en 

atención a los compañeros productores de caña 

de azúcar. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Érika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, solicito sea tan amable 

de consultar a la Asamblea si están de acuerdo 

en que se modifique el orden del día, a fin de 

que el dictamen con proyecto de decreto por el 

que se declara benemérita la Secundaria No. 1 

“Antonio Caso” de Cuautla, Morelos, sea votado 

después de comunicaciones, en virtud de 

encontrarse presentes los alumnos y maestros de 

dicha escuela. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día y con las adecuaciones propuestas por el 

diputado Isaac Pimentel Rivas y la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con el orden del 

día, con las modificaciones propuestas por el 

diputado Isaac Pimentel Rivas y la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

PRESIDENTE: 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 19 de Febrero 

del año dos mil catorce, en virtud de haber sido 

remitida a las diputadas y diputados integrantes 

de la Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Está a discusión el acta, 

si alguna diputada o diputado desea hacer uso de 

la palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

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 de la sesión citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de sesión ordinaria 

celebrada el día 19 de Febrero del año 2014. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Dictamen 

improcedente de la Comisión de Desarrollo 

Económico, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona una fracción 

para ser la XI en el artículo 19 de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Dictamen 

improcedente de la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adicionan dos párrafos y 

siete fracciones al artículo 27 de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, en representación 

del Partido Revolucionario Institucional, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que  se exhorta al 

encargado de despacho de la Secretaría de 

Seguridad Pública en el Estado de Morelos, 

Licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra y al 

Procurador de Justicia del Estado de Morelos, 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, apegarse 

a los principios de legalidad y debido proceso en 

la investigación y persecución del delito 
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respetando en todo tiempo la presunción de 

inocencia y derechos humanos de los imputados. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Gracias, señor Presidente de la Mesa. 

Saludo con mucho gusto a todas las 

jovencitas que hoy nos visitan aquí, en el 

Congreso del Estado, sean bienvenidas todas las 

estudiantes del Colegio Antonio Caso. 

Saludo también, con mucho respeto y con 

mucho orgullo porque soy parte de ese gremio, a 

todos los productores de caña de azúcar del 

Ingenio “La Abeja” de Casasano, compañeros, 

sean bienvenidos. 

Saludo a todos los medios de 

comunicación. 

Compañeros y compañeras diputadas: 

Muy buenas tardes. 

Traigo un punto que para mí, creo que 

después de que lo conozca nos llena indignación, 

nos llena de coraje por las arbitrariedades que a 

estas personas les está pasando. 

Antes de comenzar, sí quisiera darles un 

pequeño bosquejo de qué es de lo que se trata: 

En días pasados viene una señora del 

Estado de Puebla a buscar a unos familiares de la 

persona, va y le pregunta a la policía, al Mando 

Único, que le dé información de dónde está 

instalado el campamento de cortadores de caña 

de azúcar, los uniformados llevan a la señora a la 

concentración de cortadores de caña de azúcar y, 

efectivamente, detectan que hay menores de 

edad. 

Estos uniformados detienen al propietario 

del terreno, al señor Clemente Zenón García; 

detienen, de manera arbitraria, al chofer de la 

camioneta encargado de transportar del centro 

donde se hospedan los cortadores de caña a los 

campos de azúcar, los detienen y se los llevan a 

prisión, también se llevan a once menores al DIF 

municipal, a once menores que durante más de 

veinticuatro horas los privan de alimento; no 

tuvo el DIF municipal de Yautepec la atención 

de darles pero ni siquiera un vaso con agua. 

Por si no lo sabía el encargado de 

despacho de Seguridad Pública, el señor Capella 

o como se apellide, no sabía que en nuestro 

Estado de Morelos es una costumbre que todos 

los ingenios, llámese Zacatepec, Casasano e 

inclusive Atencingo, del cual también van 

trabajadores de todos lados, es una costumbre de 

muchísimos años que al inicio de la zafra 

mandamos a traer gente para que nos ayuden a la 

cosecha de la caña de azúcar del Estado de 

Guerrero, del Estado de Oaxaca, de Puebla, para 

que corten la caña de azúcar y que dichas 

personas están esperando con ansia esta 

temporada de zafra porque es la única fuente de 

empleo que tienen para que, terminando la zafra, 

retornen a sus lugares de origen y lleven unas 

monedas, un dinerito a sus respectivas 

comunidades. 

Esto ha sido no sólo en la caña de azúcar, 

yo no quisiera que el encargado de Seguridad 

Pública fuera a los campos de ejote porque nos 

llenaría a todas las cárceles del Estado de 

Morelos y no sería suficientes. 

Es una indignación de todos los 

productores de caña de azúcar y en general de 

los que nos dedicamos al campo, que venga 

gente de otro Estado, que viole los derechos 

humanos de las personas y que ahorita, el día de 

ahora, vayan a sentenciar al señor Clemente 

Zenón, propietario del terreno, ese es el único 

delito que tiene, que vayan a juzgar al señor 

Pablo Ambrosio López, por encargarse de llevar 

a los cortadores de caña a los campos de cultivo, 

ese es el delito. 

A ese delito, los señores, el encargado de 

despacho, el Procurador General de Justicia, con 

bombo y platillo, van y declaran a todos los 

medios de comunicación, llámese escrita, a 
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todos los periódicos, a la televisión incluso, que 

han detenido a una peligrosa banda de trata de 

personas, esa es la trata de persona que ellos 

están diciendo ¡qué lástima! Se deberían de 

encargar realmente de encontrar y meter a la 

cárcel a los secuestradores, no a personas que 

vienen a ganarse el sustento que va a servir para 

todo el año para sus familias. 

Que incongruencia que el día de ahora el 

señor Gobernador esté inaugurando un Congreso 

de Derechos Humanos y los exponentes sea el 

encargado de despacho de Seguridad Pública, el 

señor Capella ¡qué pena, qué vergüenza! que 

ahorita el Procurador General de Justicia esté 

dando una cátedra de lo que es derechos 

humanos. 

Vengo en representación de todo mi 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional a pedir que el señor Capella se 

retracte y que dé una disculpa pública y que se 

liberen inmediatamente los señores antes 

mencionados, no podemos actuar tan a la ligera, 

no podemos llegar a un Estado y hacer cosas 

absurdas, cosas tontas, porque esa es una tontería 

y todo mi grupo parlamentario el PRI está 

indignado ante el atropello del cual están siendo 

objetos el señor Zenón y el señor Pablo 

Ambrosio López. 

Vamos a darle lectura al punto de 

acuerdo: 

El que suscribe, diputado Isaac Pimentel 

Rivas, Coordinador del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento  en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción segunda de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 

fracción cuarta de la Ley Orgánica y artículos 

111 y 112 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso del Estado de 

Morelos, tengo a bien presentar a consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente:  

proposición con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al encargado de Despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública  en el Estado de 

Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra y al 

Procurador de Justicia del Estado de  Morelos 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, apegarse 

a los principios de legalidad y debido proceso, 

en la investigación y presunción del delito, 

respetando en todo tiempo la presunción de 

inocencia y derechos humanos de los imputados, 

presentada por el coordinador del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

El Estado de Morelos está viviendo 

momentos realmente difíciles en el tema de 

seguridad. 

Las familias, los jóvenes, los 

empresarios, los comerciantes y todos los 

ciudadanos morelenses se están cansando de este 

clima de inseguridad que, lejos de cesar, va en 

aumento, pasamos del asombro a la indiferencia 

y al temor, cuando nos enteramos que hubo 

secuestros; hago una pausa, las recientes 

publicaciones marcan a Morelos como el tercer 

lugar en secuestros, pero irónicamente, viendo 

las dimensiones de los estados que nos ganan y 

viendo la población que guardan dichos estados, 

no sé si ponerme a llorar, Morelos es el primer 

lugar en secuestros de todos los estados, es el 

Gobierno de la nueva visión, es el Gobierno por 

el que votaron muchísima gente, el primer lugar 

en secuestros ¡Muchas felicidades! 

Homicidios, asaltos y que se han 

consumado sin que veamos resultados claros de 

los responsables de tan desdichados eventos. 

Por ello es que no podemos hoy dejar 

pasar por alto que, ante la falta de resultados, los 

encargados de velar por la seguridad en nuestro 

Estado se quieran justificar fabricando 

escenarios y presumiendo que han detenido a 

uno u otro delincuente prejuzgando, sin cuidado 

alguno y sin ninguna investigación de fondo que 

sustente su dicho, a personas de trabajo que de 

ninguna manera guardan comparación con un 

delincuente de grueso calibre. 
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La forma de gobernar, nos ha anunciado 

el Titular del Ejecutivo, se hará con respeto a los 

derechos humanos, como un Gobierno con una 

visión distinta. Que decepción que, de manera 

por demás indignante, hoy se inaugura un foro 

de derechos humanos con grandes tratadistas y 

con todo lo que un evento de gran envergadura 

supone, pero qué lástima que sea este Gobierno, 

a través del encargado de Despacho de la 

Secretaría de Seguridad Publica  en el Estado de 

Morelos, Licenciado Jesús Alberto Capella 

Ibarra y al Procurador de Justicia del Estado, 

Rodrigo Dorantes Salgado, quienes menos 

respetan los derechos fundamentales de las 

personas y menos aún respeten el principio de 

presunción de inocencia que toda persona debe 

tener a su favor.                        

Esto es así pues en días pasados pudimos 

leer que los diarios principales del Estado 

anunciaban que se había detenido a un “tratante 

de personas y se rescata a 11 menores en 

Yautepec”. 

Dichos menores, después de tenerlos más 

de 24 horas sin ningún alimento, los llevan a 

Puebla y hoy, por propia voluntad de los niños, 

piden volver a nuestro Estado para dar 

testimonio que en ningún momento hubo trato de 

personas. 

¡No señores! Existe una gran diferencia 

entre el encargado  de un grupo de peones para 

la época de la zafra o cosecha de la caña y un 

delincuente “tratante de personas”. Se tiene que 

ser muy ignorante  de las costumbres de nuestro 

Estado y del desarrollo de sus actividades 

económicas para no distinguir la diferencia; pues 

como los morelenses sabemos, cada zafra llegan 

muchas familias, mujeres y hombres de trabajo,  

procedentes de los estados vecinos, se albergan 

en los campamentos preparados para recibirles 

para desarrollar el trabajo de corte de caña y, a 

cambio, recibir lo necesario para su 

sostenimiento durante los meses que dura la 

zafra. 

Éste es uno de los hombres detenidos 

como tratantes, el propietario del terreno donde 

se alojaba el campamento y el otro, como ya lo 

dije anteriormente, es el chofer que los 

trasladaba del campamento a los campos de caña 

de azúcar, compañeros diputados: un hombre de 

trabajo, cuyo grupo de personas entre los cuales 

hay, desde luego, menores que son hijos de los 

propios trabajadores y que de ninguna manera se 

encuentran sometidos a trabajos forzados ni 

mucho menos a una explotación, sino que 

acuden incluso a las escuelas que las propias 

uniones les hacen llegar. 

Por ello, hoy exigimos se esclarezcan los 

hechos, dejemos que las cosas sean llamadas por 

su nombre pues la detención es una injusticia 

manifiesta y una clara violación a los derechos 

humanos, pues en su traslado le fueron negados 

cualquier clase de comunicación y explicación.  

Exigimos al encargado de Despacho de la 

Secretaría  Seguridad Pública en el Estado de 

Morelos, Licenciado Jesús Alberto Capella 

Ibarra y al Procurador de Justicia del Estado de  

Morelos Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 

apegarse a los principios de legalidad y debido 

proceso, en la investigación y presunción del 

delito, respetando en todo tiempo la presunción 

de inocencia y derechos humanos de los 

imputados. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTA: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
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Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobada por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se ha inscrito 

para hacer uso de la palabra el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Fernando 

Guadarrama Figueroa, la diputada Erika Cortés 

Martínez. 

VICEPRESIDENTA: Se da el uso de la 

palabra al diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Muchas gracias, diputada. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

Sin duda, este es un tema que fue 

ventilado hace algunos días con los diferentes 

medios de comunicación donde se había 

detenido una banda de trata de personas; pero, 

sin duda, la situación que se da al día de hoy con 

los compañeros cañeros, es una situación 

diferente, por lo que yo le solicito al 

promovente, al diputado Isaac Pimentel, 

modificar y agregarle al punto de acuerdo en 

razón de los siguientes argumentos: 

Quiero decirle que ahorita, al día de hoy, 

las personas se encuentran ya sujetos a proceso, 

por lo que solicitaría la modificación y que se 

exhorte también a la Titular del Poder Judicial 

del Estado de Morelos,  a la representante, en 

virtud de que ya la gente que se encuentra 

detenida está sujeta a proceso, ya no forma parte 

la Procuraduría y mucho menos, en su momento, 

del área de seguridad pública, que se exhorte 

también a este Poder, al Poder Judicial del 

Estado de Morelos, en virtud de que esta gente 

que está detenida se encuentra en la audiencia de 

vinculación a proceso y obviamente se estarán 

generando las diligencias pertinentes para 

presentar las pruebas antes el juez de control. 

Sin embargo, garantizando también, que 

las personas detenidas se respeten en todo 

momento sus garantías establecidas en la misma 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 

además estas personas son detenidas, en el 

supuesto caso de que así fuese, que salieran 

libres, pues ellos también tienen ese derecho de 

presentar las denuncias correspondientes por un 

supuesto abuso de autoridad, por eso solito que 

se modifique y también se extienda al Poder 

Judicial del Estado. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTA: ¿Es aceptada, 

diputado proponente, Isaac Pimentel Rivas, la 

propuesta del diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa? 

Es aceptada, diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

Se da el uso de la voz al diputado 

Edmundo Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputada Vicepresidenta. 

Bueno, también antes de iniciar, me 

sumo al saludo que hizo el diputado Isaac 

Pimentel, a los alumnos de la escuela “Antonio 

Caso”, bienvenido, a las alumnas y alumnos que 

también estén aquí, sean todos bienvenidos. 
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Por supuesto, a los diferentes líderes y 

miembros de las asociaciones cañeras, que están 

hoy aquí por supuesto indignados y molestos, 

créanme que compartimos su indignación y su 

molestia, porque no es la primera vez, no es la 

primera vez que se hacen declaraciones alegres, 

no es la primera vez que se hacen declaraciones 

a bote pronto, no es la primera vez que se 

trasgrede la ley, como se está trasgrediendo el 

día de hoy, con las declaraciones del señor 

Secretario de Seguridad Pública. 

Ya la Constitución contempla la 

presunción de inocencia, es decir, antes de que 

nadie salga acusar de ningún delito a cualquier 

persona tiene que estar debidamente probado 

que es culpable y afectar de manera tan grave la 

honorabilidad de las personas; inclusive en este 

caso, con un delito tan delicado y que ofende 

tanto a la sociedad, como es el delito de trata, me 

parece que es una falta que no podemos pasar 

por alto, yo no sé si el afectado se conforme con 

una disculpa pública, ni tampoco sé si se trate de 

una declaración producto de que quien la emite, 

el señor Secretario, encargado de despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública, es una persona 

relativamente nueva en nuestro Estado, no 

conoce el Estado de Morelos, ni los usos, ni las 

costumbres y digo que no lo sé, porque también 

esto se inscribe en medio de una circunstancia en 

materia de seguridad pública en el Estado, muy 

grave y muy delicada. 

Pareciera ser que la instrucción que se 

tiene en el Gabinete de Seguridad es de que se 

salgan a hacer declaraciones que busquen 

distraer la atención de la opinión pública e 

intenten hacer ver una realidad que no existe, en 

un Estado, donde el día de hoy se registra un 

incremento del 370% en el tema de los delitos de 

extorsión y del 140% en materia de secuestro, 

comparado con el mismo periodo del año 

anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Publica, pues 

evidentemente empieza a cundir la 

desesperación. 

¿Realmente quieren entrarle al tema del 

delito de trata? ¿Realmente quieren ir por 

quienes están cometiendo ese delito en nuestro 

Estado? Señores integrantes de la Secretaría de 

Seguridad Pública y los estrategas de Gobierno 

del Estado, hagan sus operativos en el corredor 

de Jiutepec y Yautepec, donde todo mundo sabe 

que este delito se está cometiendo de manera 

cotidiana. 

Es cierto, que en quince meses se ha 

hecho más que en los últimos dieciocho años, 

como ya se dijo por ahí, eso es cierto, se ha 

incrementado de manera alarmante las 

acusaciones sin sustento, se ha incrementado de 

manera alarmante la fabricación de delitos y de 

delincuentes también, pero lo que es peor aún, si 

ustedes revisan las declaraciones oficiales 

respecto al número de detenidos que han hecho 

en esta administración, no más no cuadran las 

cifras, porque la capacidad de las cárceles del 

Estado no da para los miles y miles de 

delincuentes que dicen haber atrapado. 

Reitero, esta declaración que hace el 

señor Secretario encargado del despacho, 

pareciera ser más bien inscrita dentro de la 

estrategia para que, en la víspera de los famosos 

dieciocho meses, la opinión pública se vea 

confundida con lo que realmente está pasando 

todos los días en la calle, en las calles de nuestro 

Estado de Morelos 

Y por supuesto también que me uno a lo 

que decía mi compañero y amigo diputado 

Fernando Guadarrama, con todo respeto, señor 

diputado promovente, creo que el punto de 

acuerdo ha quedado corto. Qué bueno que ya 

aceptó que se extienda el exhorto al Poder 

Judicial, para que ellos sean quienes revisen de 

fondo qué es lo que está ocurriendo. 
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Pero también, con mucho respeto, hay un 

Titular del área del Gabinete de Seguridad, que 

es el señor Secretario de Gobierno, él también 

tiene que decirnos por qué se están haciendo este 

tipo de declaraciones y qué se va hacer para 

evitar que se manche y se dañe la honorabilidad 

de las personas. 

Hoy en día que también estamos 

trabajando en la reforma que se envió al 

Congreso para que sea el Titular de la Secretaría 

de Gobierno, de quien depende directamente el 

área de Seguridad Pública, me parece que es 

momento, también, de que él voltee la mirada a 

ver lo que están haciendo los hoy sus 

subordinados. 

Nos unimos, por supuesto, diputado, a 

este punto de acuerdo y ojalá, reitero, ojalá se 

haga justicia y se ponga a cada quien en su lugar. 

Es cuanto, diputada Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: Gracias, diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Tiene el uso de la voz la diputada Erika 

Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, diputada Vicepresidenta, 

con su permiso. 

Compañeras, compañeros diputados; 

Publico que nos acompaña: 

Es lamentable que sigamos escuchando 

este tipo de casos que suceden en nuestro 

Estado. 

Por supuesto, me sumo a la propuesta 

que hace el diputado Isaac, a nombre del grupo 

parlamentario del PRI, en cuanto al tema del 

esclarecimiento de este asunto, lamentablemente 

también, como ya se ha dicho, no es el único, 

hay muchos en los cuales en este momento se 

tiene mucha duda sobre el proceso que se está 

llevando a cabo. 

Sin embargo, específicamente en éste, 

relativo a la presunción de inocencia, yo quisiera 

aprovechar y si bien no modificar el punto de 

acuerdo, yo sí quisiera aprovechar para hacernos 

un auto exhorto a este Congreso del Estado, 

desde el mes de Septiembre, avalada por catorce 

diputados, se presentó la iniciativa de Ley para 

Prevenir, Erradicar, Asistir y Proteger a las 

Víctimas del Delito de Tratas de Personas. Si 

hoy por hoy tuviéramos este instrumento legal, 

seguramente tendríamos un mejor manejo, un 

mejor conocimiento sobre el delito; tendríamos, 

también, la posibilidad de tener autoridades 

capacitadas y con la posibilidad de prevenir, 

también, podríamos tener un deslinde de 

responsabilidades, tanto de autoridades como de 

victimarios y de víctimas, es por ello que yo 

quisiera aprovechar, por supuesto, este 

momento, para hacer un llamado a este 

Congreso y ojalá, en breve, podamos ser uno de 

los estados que cuenten con este importante 

ordenamiento legal, que seguramente será un 

elemento más para poder esclarecer muchos de 

los temas que, hoy por hoy, se tienen duda 

respecto a cómo se les está dando seguimiento. 

Y por otro lado, también resaltar que si 

hoy por hoy se está hablando de quienes 

públicamente han sido ya juzgados, también, 

para mí es muy importante que se retome y que 

demos seguimiento al tema de quienes también 

están considerados como víctimas, creo que en 

la exposición que nos hace el diputado Isaac, 

queda claro que también a ellos les fueron 

violados sus derechos humanos, estando 

resguardados y sin darles ningún tipo de 

alimentación ni atención. 

Es importante que no dejemos de lado 

este importante, finalmente para ellos estamos, 

para ellos estamos legislando, para proteger a la 

persona, no podemos dejar de lado a aquellas 

personas que hoy por hoy pueden estar también 

siendo víctimas, no solamente de quienes hoy 

son considerados tratantes de personas, sino a 
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veces, también, víctimas de los delitos 

institucionales, del propio Gobierno. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Erika. 

Consulte la Secretaría, en votación 

económica a la Asamblea, si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTA: Sí, diputado 

Isaac. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

(Desde su curul). 

Pido autorización para atender un asunto, 

la Comisión de Humberto Segura, Manuel 

Martínez Garrigós y un servidor, a unas personas 

del Municipio de Zacatepec. 

VICEPRESIDENTA: Diputado, nada 

más, si nos permite unos minutos, para votar el 

siguiente dictamen que se cambió del orden del 

día. 

Gracias. 

Conforme a lo aprobado por el Pleno, 

está a discusión, 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 declara benemérita la 

escuela número uno “Antonio Caso” de Cuautla, 

Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse a inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

los diputados ponerse de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 
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DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con el diputado Antonio 

Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente; votaron en pro 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: ¡Felicidades! 

VICEPRESIDENTA: Diputado Isaac, 

puede retirarse a su Comisión. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

relativo a las iniciativas. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica la 

fracción I y adiciona la fracción IV, 

recorriéndose la fracción IV a la fracción V del 

artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Raúl Tadeo Nava y se turna a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar y se turna a la Comisión de 

Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen.  
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Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 

7, el primer párrafo del artículo 9, la fracción II 

del artículo 11 y la fracción IV del artículo 12 de 

la Ley del Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante y se turna a la 

Comisión Educación y Cultura, para su análisis 

y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción V y se adiciona una fracción VI, 

recorriéndose en su orden la subsecuente 

fracción, del artículo 20 de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Erika Hernández Gordillo y se turna a la 

Comisión de Equidad de Género, para su análisis 

y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 62 del Código Penal para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín y se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 32 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, con el propósito de armonizarla con lo 

dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal del 

Trabajo, presentada por el diputado David 

Martínez Martínez y se turna a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica la 

fracción I párrafo primero del artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Raúl 

Tadeo Nava y se turna a la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman el 

primer y último párrafo del artículo 59 de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Rosalina Mazari Espín y se turna a la 

Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

Código Penal del Estado de Morelos, con la 

finalidad de hacer imprescriptible el delito de 

violación, así como armonizarlo con la ley 

federal, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan los 

numerales 18 y 19 al artículo 32, recorriéndose 

en su orden los subsecuentes; y se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 81, ambos artículos 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud 

y el decreto que crea el organismo 

descentralizado denominado Hospital del Niño 

Morelense, con el fin de armonizar el nombre de 

la institución, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 35 a la Ley que Crea el Centro 

Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
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Salazar y se turna a la Comisión de Educación y 

Cultura, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan el 

artículo 46 Bis, la sección décima “De la 

Secretaría del Trabajo” al Capítulo I del Título 

Sexto y el artículo 59 Bis, todo en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín y se turna 

a la Comisión de Equidad de Género, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el párrafo 

penúltimo del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

que el Presidente de la República, cuando 

considere necesario y urgente, solicite al 

Congreso, retirar el carácter preferente a sus 

iniciativas, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción X del artículo 3 de la Ley de Fomento 

de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar y se turna a la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 23 de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín y se turna a la Comisión de Desarrollo 

Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto mediante el que se crea el 

Capítulo IV y artículo 213 Sextus, al Título 

Décimo Primero del Código Penal del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción III del artículo 37 de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín y se turna a la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 62 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

turna a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución. 

La Secretaría, por instrucciones de la 

Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada 

del dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada del 

ciudadano Mario Enrique Vázquez Rojas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 

pasar lista de los diputados y diputadas 

presentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar la 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, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
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Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 15 diputados, no hay quórum. 

PRESIDENTE: Con fundamento en el 

artículo 36, fracción X de la Ley Orgánica para 

el Congreso y 123, fracción IV del Reglamento 

para el Congreso, se declara suspendida por 

causa de falta de quorum reglamentario por lo 

que se cita a sesión el día 7 de Marzo a las diez 

horas, para continuar con la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar la 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, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 21 diputados, hay 

quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes hay quórum 

legal y se continúa con la sesión ordinaria siendo 

las trece horas con cuarenta y ocho minutos del 

día 7 de Marzo del 2014 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, en los puntos pendientes 

por desahogar para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, le comunico a usted que se han 

incorporado a la sesión el diputado Héctor 

Salazar Porcayo y la diputada María Teresa 

Domínguez Rivera. 
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PRESIDENTE: Estamos en el punto 

relativo a los dictámenes de primera lectura de 

urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada del ciudadano Mario Enrique Vázquez 

Rojas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada promovida por 

el  C. Mario Enrique Vázquez Rojas. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

19 de diciembre de 2012, ante este Congreso del 

Estado, el  C. Mario Enrique Vázquez Rojas, por 

su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le 

sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de  

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.-  Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 y 

Décimo Transitorio de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b)  La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policiacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los 

trabajadores al servicio del Estado de Morelos y 
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generarán de acuerdo a sus necesidades y con 

cargo a sus presupuestos, una normatividad de 

régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que 

no podrá exceder de un año a partir  de la 

entrada en vigor de la presente ley, el titular del 

Poder Ejecutivo, someterá a consideración del 

Poder Legislativo la iniciativa de Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo 

tercero de la Constitución General gozarán de las 

prestaciones del régimen de seguridad social al 

que se encuentren inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, a que se han hecho 

referencia en la consideración II del presente, es 

procedente analizar la solicitud de pensión por 

edad avanzada planteada. 

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

Mario Enrique Vázquez Rojas, ha prestado 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 18 de mayo 

de 1970, al 01 de junio de 1976; Juez Mixto y 

Notario de Primaria Instancia, en el Juzgado 

Mixto de Yautepec, del 04 de octubre de 1979, 

al 24 de junio de 1982; Asistente Jurídico, en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

del 16 de febrero, al 16 de mayo de 1988; 

Director General, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

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

agosto  de 1993; Subprocurador, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 1993, al 18 de mayo de 1994; 

Subprocurador Metropolitano, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio 

de 2008, al 31 de mayo de 2010; Subprocurador 

General, en la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de junio de 2010, al 30 de mayo de 2012; 

Procurador General de Justicia, del 31 de mayo, 

al 12 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 

servidor público y se acreditan 14 años,     08 

meses, 01 día de antigüedad  de servicio  

efectivo  de manera interrumpida y  66 años de 

edad, ya que nació el 29 de junio 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. Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º.- Se   concede  pensión 

por  Cesantía en Edad Avanzada al      C. Mario 

Enrique Vázquez Rojas, quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Procurador General de Justicia. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 70 % de la última percepción 

mensual del solicitante, de conformidad con el 

inciso e) del artículo 59 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el servidor público se 

separe de sus labores por la                       

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos. Dependencia que realizará el 

pago en forma mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que 

sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que 

se expida entrará en vigor a partir del día 

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 veintisiete días del mes de Junio del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es la siguiente: 20 votos a favor, 1 en 

contra, 0 abstenciones.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución.  

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen. Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, se inscribió el diputado Gilberto 

Villegas. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros: 

Vamos a votar hoy una jubilación de las 

llamadas “doradas” de una persona que por unos 

escasos meses estuvo como Procurador y se va a 

llevar una pensión que muchas personas lo 
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quisieran distribuir entre diez o quince para 

poder alcanzar esa jubilación. 

Esta persona, cuando fue Subprocurador, 

sucedió un detalle hace seis años, tal cual 

agarraron a las personas infraganti en el 

momento de las lesiones que ocasionaron a mis 

hijos y esta persona mandó al no ejercicio de la 

acción diciendo que no era de su competencia, 

que no eran lesiones mayores y que no 

transgredían en ningún momento. 

Yo les puedo enseñar las fotos de cómo 

dejaron a mis hijos y esta persona por 

comprometerse con su compadre y con sus 

amistades, en cual él después se comprometió a 

reparar de los daños lo cual nunca se hizo. 

Entonces aquí es donde debemos ver y 

tener la responsabilidad de una pensión que se le 

va a dar a una persona que, repito, por unos 

escasos meses que estuvo como Procurador y 

actualmente se desempeña trabajando en 

Gobierno del Estado y tiene un sueldo también 

ahí. 

Entonces, piénselo, pero es su decisión y 

gracias por el apoyo. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

¿Algún otro diputado? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: No diputado, 

Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal a la Asamblea, si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen.  La votación 

iniciará con el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y a los 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

 DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 

contra.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: En contra.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra.  
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DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando por la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 8 diputados, votaron en 

contra 17 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: En contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Continuamos con la publicidad de los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 

con el orden del día y en cumplimiento con el 

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 

Desarrollo Económico por el que se reforma 

fracción X del artículo 3 y la fracción I del 

artículo 35 de Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta, con 

respeto, al Titular de la Comisión Estatal de 

Agua del Estado de Morelos a elaborar con el 

consejo y participación de la sociedad, sin más 

dilación, el programa hídrico de Morelos 2013-

2018; así como para solicitar la intervención del 

Secretario de la Contraloría del Gobierno de 

Morelos y de los consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística 

para vigilar el cumplimiento de esta obligación; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Secretario de Gobierno a implementar el 

Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), 

así como para abatir el subejercicio en el 

programa de modernización integral del registro 

civil por recursos no aplicables desde el año 

2012; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el 

programa para el manejo de los residuos sólidos 

del Estado de Morelos 2013-2018; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 

Seguridad Pública y al Procurador General de 
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Justicia, a presentar a este Congreso informe que 

precise las razones por las cuales hasta el mes de 

Febrero del año 2013, existía un subejercicio 

superior a los 140 millones de pesos en materia 

de recursos federales en materia de seguridad 

pública, desde el año 2012, que reflejaba apenas 

un 47% en el avance financiero; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos: Mario Hugo Pereyra López, Nicolás 

Suárez Valenzuela, José Luis Navarrete Agüero, 

Esteban Jiménez Marino, María Estela Godínez, 

Gloria López Sánchez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos: 

Dora María Rodríguez Pineda, Ma. de Jesús 

Santana Abarca, Miguel Ángel Luna Villegas, 

Tatiana Larissa Chihu López, Gerardo Pérez 

Eufemio; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez de los ciudadanos: Luz 

María Ayala Ortega, María de los Ángeles 

Elizabeth Sánchez Güemes; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de la 

ciudadana: Ana Aurora Rodríguez Medina; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación del ciudadano: Luis 

Vargas González; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura insértese en el Semanario de los Debates, 

publíquense en la Gaceta Legislativa, órgano 

informativo de este Congreso. 

Inciso B) 

A la Comisión de Desarrollo Económico 

de la LII Legislatura, del Congreso del Estado 

de Morelos, le fue turnada para su análisis y 

dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto 

que  reforma, la ley  de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado libre y soberano de 

Morelos. 

Por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos   53, 55 y 70  fracción 

I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54, fracción I,  104 fracción II, del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

asamblea el presente:  

D I C T A M E N: 

I.- PROCESO LEGISLATIVO. 

A).-  Con fecha 27 de febrero del 2013, el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

presento ante esta LII, legislatura,  LA 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 

REFORMA LA LEY DE DESARROLLO 

ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

B).- En fecha 1 de Marzo del año del 

2013,  por instrucciones del Diputado Humberto 

Segura Guerrero,  Presidente de la Mesa 

directiva del Congreso del Estado de Morelos, 

dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de 

Desarrollo Económico, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la cual fue recibida en 

esta Comisión el día 1 de Marzo del 2013. 

C).- Con fecha  9 de diciembre del 2013, 

en sesión de trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Económico, fue analizada en el 

séptimo  punto del orden del día, siendo 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a la consideración de esta Congreso del Estado 

de Morelos. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa que se analiza, el indicador 

considera que: “la actualización de nuestra 
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legislación de nuestra legislación es una tarea 

que corresponde al Poder Legislativo que 

representamos; por  tanto, el acto legislativo es 

lo que define la esencia de nuestra comisión. 

Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al legislador a la aprobación de las 

leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso de la ley de Desarrollo 

Económico Sustentable del estado Libre y 

Soberano de Morelos, no se ha adecuado y 

anotado los nombres de las secretarias 

correctos en la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Morelos.     

No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así  considerarlo porque la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía  y ante la laguna o una 

expresión no congruente de la ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad. 

 Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico,  presento a la asamblea, 

iniciativa que corrige omisiones en ley de 

desarrollo económico sustentable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos,  a fin de que tome 

congruencia debida y se evite evasión de 

responsabilidades por parte de los servidores 

públicos. 

Con la reforma a los artículos 3° fracción  

X, y 35 fracción I, de la ley de Desarrollo 

Económico Sustentable, es clara la pretensión 

del iniciador, pues actualmente los artículos 

rezan: 

Artículo 3. Para efectos de esta ley se 

entenderá por: 

I a la IX….. 

X.-Secretaria: La secretaria de Desarrollo 

Económico del poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Artículo 35. El CCDE estará integrado 

por: 

I.- La persona titular de la secretaria de 

Desarrollo Económico, quien fungirá  como 

Presidente; 

II a la VIII….. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA. 

 De la exposición de motivos el iniciador 

nos dice, que la actualización de nuestra 

legislación es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos; por tanto, el acto 

legislativo es lo que define la esencia de nuestra 

misión. 

Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al Legislador a la aprobación de las 

Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Desarrollo 

Económico Sustentable del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, no se ha adecuado y 

anotado los nombres de las secretarías correctos  

en la nueva Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque  la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de la Ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico, presento a la Asamblea 

iniciativa que corrige omisiones en Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, a fin de que tome 

la congruencia debida y se evite evasión de 

responsabilidades por parte de los servidores 

públicos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Del análisis al contenido de la iniciativa 

de ley, sujeta a dictaminación y a los argumentos   

en que se sustentan, a juicio de la comisión de 

Desarrollo Económico, la misma SE 

DICTAMINA PROCEDENTE   Y 

NECESARIA PARA PODER ACTUALIZAR 

EL NOMBRE CORRECTO DE LA 

SECRETARIA DE ECONOMÍA, toda vez, 

que en la actualidad y en términos jurídico de 

iuris, el ente denominado secretaria de 

economía; aún no existe en la ley de Desarrollo 

Económico Sustentable del Estado de Morelos, 

pues solo existe  de facto, lo que es necesario  e 

inobjetable actualizar el nombre de la Secretaria 

de Gobierno, toda vez que la Ley Orgánica de la 

Administración Publica, vigente con las 

reformas  publicadas en el periódico Oficial “ 

Tierra y Libertad”, numero  5030 de fecha 28 de 

Septiembre del 2012, en su artículo 11 establece: 

“ El Gobernador del Estado se auxiliara en el 

ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el 

estudio, planeación y despacho de los asuntos 

del orden administrativo, en los términos  de esta 

ley, de las siguientes secretarias: 

I a VIII…. 

IX.- SECRETARIA DE ECONOMÍA; 

X a XIII,”     

Por lo que es necesaria la reforma 

planteada, para adecuarse a las reformas 

anteriores a la ley orgánica de la administración 

Pública del Estado de Morelos. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

No obstante que a juicio de la Comisión 

Dictaminadora, esta iniciativa es aprobada en lo 

general, es necesario realizar las siguientes 

observaciones que deben de ser consideradas: 

a) Invertir el orden de os artículos 

Transitorios, por considerar que primero es 

remitido  al Titular del Poder Ejecutivo para su 

Publicación  en el Periódico oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano  de difusión del Estado de 

Morelos; y posteriormente el Decreto entrara en 

vigor a partir de su aprobación. 

En mérito de lo expuesto y fundado  y 

atendiendo a  las facultades que la ley  me 

otorgan en términos de lo que establece el 

artículo  104 fracción II, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos; a juicio de esta 

Comisión Dictaminadora, resulta 

PROCEDENTE LA INICIATIVA 

PRESENTADA, la cual se somete a 

consideración de este pleno:   

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; Y QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 

ARTICULO 3 Y LA FRACCIÓN I DEL 

ARTICULO 35 DE LE LEY DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta ley 

se entenderá por: 

I a la IX…… 

X. secretaría: La Secretaria de 

Economía del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 35.- El CCDE estará 

integrado por: 

I.- El titular de la Secretaria de 

Economía quien fungirá como Presidente.  

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su Publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del estado de Morelos. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El presente 

decreto entrara en vigor a partir del día siguiente 

a su publicación. 

Así lo dictaminaron y firman los 

Diputados Integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Económico de la LII legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos.  

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de diciembre del año dos mil trece. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO; DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

SECRETARIO; DIP. JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, VOCAL; DIP. ÉRIKA 

CORTÉS MARTÍNEZ, VOCAL. 

Inciso C) 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, del Congreso del Estado de Morelos, le 

fue remitido para su análisis y dictamen 

correspondiente,  Punto de Acuerdo para 

exhortar con respeto al Titular de la Comisión 

Estatal del Agua (CEA) del Estado de Morelos, a 

elaborar con el consenso y participación de la 

sociedad, sin más dilación el PROGRAMA 

HÍDRICO DE MORELOS 2013-2018; así como 

para solicitar  la intervención del Secretario de la 

Contraloría del Gobierno de Morelos y de los 

Consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, para vigilar el 

cumplimiento de esta obligación, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

55, 57y 62 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, y 103 

al 108 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

Mediante la Sesión Ordinaria de fecha 06 

de noviembre del 2013, el Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, presentó punto de 

acuerdo exhorta con respeto al titular de la 

Comisión Estatal del Agua (CEA) del Estado de 

Morelos, a elaborar con el consenso y 

participación de la sociedad, sin más dilación el 

Programa Hídrico de Morelos 2013-2018; así 

como para solicitar  la intervención del 

Secretario de la Contraloría  del Gobierno de 

Morelos y de los Consejeros del instituto 

Morelense  de Información Pública y Estadística, 

para vigilar el cumplimiento de esta obligación. 

Ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva, 

se remitiera a esta Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado. 

En sesión ordinaria de la Comisión de 

fecha 12 de febrero del año en curso, existiendo 

el quorum legal, se dio a la tarea de revisar y 

analizar el punto de acuerdo turnado por la Mesa 

Directiva, con la finalidad de emitir el dictamen 

correspondiente. 

II. MATERIA DE LA PROPUESTA. 

Exhortar al Titular de la Comisión Estatal 

del Agua  a emitir el PROGRAMA HIDRICO 

DEL ESTADO DE MORELOS 2013-2018; así 

como para solicitar la intervención del Secretario 

de las Contraloría del Gobierno de Morelos y de 

los Consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística para vigilar el 

cumplimiento de esta obligación 

III.- CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA 

En tiempo y forma el Gobierno del 

Estado de Morelos publicó el PLAN ESTATAL 

DE DESARROLLO 2013 -2018, que se elabora 

y aprueba en un plazo de seis meses contados a 

partir de la fecha en que toma posesión el 

Gobernador, cuya vigencia nunca excederá el 

periodo constitucional que le corresponda, 

aunque siempre podrá contener consideraciones 

y previsiones de largo plazo. 
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La planeación democrática del desarrollo 

de la Entidad se encuentra garantizada por la 

Ley Estatal de Planeación, que además de hacer 

relevante la participación de la sociedad 

organizada, fija las atribuciones y obligaciones 

de las dependencias del Ejecutivo y de los 

Municipios.  

Una de esas obligaciones esta prevista en 

el artículo 17 de la Ley Estatal de Planeación, 

que señala que corresponde a las Dependencias 

de la Administración Pública Estatal, elaborar 

LOS PROGRAMAS SECTORIALES, tomando 

en cuenta las opiniones de los grupos sociales. 

Un programa sectorial en administración 

pública es aquel que contiene el conjunto de 

acciones articuladas en torno a los objetivos 

fijados en el Plan Estatal y se refiere a un sector 

o ámbito específico de quehacer gubernamental. 

Así que el Plan Estatal es lo genérico y el 

Plan Sectorial es lo específico, mismo que debe 

prever metas viables y explicitas, responsables 

de los objetivos estratégicos, resultados 

esperados y los programas operativos que lo 

soporten, que van acompañados de los 

presupuestos respectivos. 

Después de revisar las páginas 

electrónicas; www.morelos.gob.mx, 

www.ceamorelos.gob.mx; 

www.morelos.gob.mx//periodicos.morelos.gob.

mx se  puede comprobar que la Comisión Estatal 

del Agua de Morelos, carece del programa 

sectorial de agua para el periodo 2013 – 2018, a 

pesar de que llevan en el ejercicio más de un año 

y que desde el 27 de marzo de 2013, se publicó 

el Plan Estatal de Desarrollo en el periódico 

oficial Tierra y Libertad número 5080. 

El antecedente más próximo que se 

puede encontrar es el PLAN HÍDRICO DEL 

ESTADO DE MORELOS 2007–2012, 

localizable en la página oficial del Gobierno de 

la Entidad dentro del acervo que resguarda la 

Consejería Jurídica.  

“En Morelos –dice el Plan Estatal de 

Desarrollo- existen diversos factores que afectan 

el acceso al agua potable de la población, como 

son el rezago en la dotación, la baja o nula 

cobertura de este servicio en algunas localidades, 

la falta de protección y cuidado de las fuentes de 

abastecimiento, así como la pérdida del líquido 

en los sistemas de distribución”. 

“Veintiún municipios –continua el 

documento-  se encuentran por debajo de la 

media nacional y de éstos, los siguientes 

presentan coberturas de diez o más puntos 

porcentuales debajo. Especial atención merecen 

los municipios que se ubican en los Altos de 

Morelos, en cuyo territorio se presentan fuertes 

precipitaciones y una geología muy apropiada 

para la infiltración, lo que beneficia la recarga de 

acuíferos en la zona baja de Morelos; sin 

embargo, no ayuda al almacenamiento y abasto 

de agua de las localidades asentadas en esa 

zona”. 

Desde luego que la formulación del 

PROGRAMA HÍDRICO DE MORELOS 2013–

2018 es indispensable, puesto que el Plan Estatal 

de Desarrollo, no refiere más de media cuartilla 

al tema, como corresponde a su carácter general 

y sólo refiere tres indicadores sobre el asunto. 

IV. CONSIDERACIONES. 

En primer término, esta comisión 

procede a hacer la aclaración de que tal y como 

lo señala el artículo 27 de la Ley Estatal de 

Planeación que a la letra establece:  

ARTÍCULO 27.- La denominación de 

Plan queda reservada, exclusivamente, para el 

Plan Estatal de desarrollo y para los Planes 

Municipales. 

Por lo anterior, lo que debe elaborarse, es 

un Programa Hídrico 2013-2018, no un Plan 

Hídrico 2013-2018, por lo que se hace la 

aclaración de que se trata de un Programa y no 

de un Plan, para estar acorde con lo establecido 

en la propia Ley. Hecha la anterior aclaración, 

procederemos al análisis de la propuesta de 

exhorto presentada por el Diputado Javier 

Bolaños Aguilar, misma que consideramos 

viable, en razón de que la Comisión Estatal del 

http://www.morelos.gob.mx/
http://www.ceamorelos.gob.mx/
http://www.morelos.gob.mx/periodicos.morelos.gob.mx
http://www.morelos.gob.mx/periodicos.morelos.gob.mx
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Agua, tiene como  objetivo de acuerdo al decreto 

número 8, que reformo la Ley que crea el 

organismo público descentralizado del  Gobierno 

del Estado de Morelos denominado Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, artículo 2: 

“La Comisión Estatal del Agua tendrá 

por objeto la coordinación entre los usuarios, 

los municipios y el Estado, y entre éste y la 

Federación, para la realización de  las acciones 

relacionadas con la explotación, uso y  

aprovechamiento del agua; con la prestación de 

los  servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y  saneamiento; así como con la 

protección a centros de  población y áreas 

productivas”. 

Así mismo el artículo 17 fracción III de 

la Ley Estatal de Planeación establece:  

“Es facultad de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal elaborar 

programas sectoriales tomando en cuenta las 

propuestas que presenten las entidades del 

sector y los ayuntamientos, así como las 

opiniones de los grupos sociales interesados”. 

Atento a lo anterior, es Facultad expresa 

se la CEA, elaborar y difundir el Programa 

Hídrico, y la falta de este en los próximos cinco 

años, implica falta de rumbo, supone 

improvisación y contraviene la legislación 

vigente. 

Así mismo la Ley Estatal de Planeación 

establece en el artículo 19 lo siguiente: 

“La Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado, deberá ejercer el control y 

vigilancia de los objetivos y prioridades del Plan 

Estatal y de los programas que de él se deriven, 

disponiendo las medidas necesarias para su 

corrección, conforme a las facultades y 

procedimientos que las Leyes señalen.   

Por tanto es procedente atender al 

siguiente exhorto y aprobar el dictamen en 

sentido positivo, para que impetre a la 

Dependencia cuestionada a expedir el Plan 

Sectorial de Agua para Morelos 2013-2108. 

Semejante excitativa debe ser formulada 

también a los integrantes del Consejo del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística del Estado de Morelos, con el fin de 

que obliguen a la CEA al cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 32 de la de la Ley de la 

materia, en razón a que los planes sectoriales de 

las dependencias  forman parte de la información 

pública de oficio que las autoridades están 

obligadas a brindar a todos los ciudadanos, sin 

que para ello medie solicitud especifica. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

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

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 

a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXHORTA 

CON RESPETO AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) 

DEL ESTADO DE MORELOS, A 

ELABORAR CON EL CONSENSO Y 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, SIN 

MÁS DILACIÓN EL PROGRAMA 

HÍDRICO DE MORELOS 2013-2018; ASI 

COMO PARA SOLICITAR LA 

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE 

LA CONTROLORÍA DEL GOBIERNO DE 

MORELOS Y DE LOS CONSEJEROS DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

ESTADISTICA, PARA VIGILAR EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 

OBLIGACION. 

PRIMERO.- Se exhorta con respeto al 

Titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) 

del Estado de Morelos, a elaborar con el 

consenso y participación de la sociedad, sin más 

dilación el PROGRAMA HÍDRICO DE 

MORELOS 2013-2018, mismo que deberá 

publicarlo en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, así como en su página de 

transparencia, en términos de lo dispuesto por la 

Ley Estatal de Planeación de la Entidad y de la 
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Ley de Información Pública Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Contralor del 

Estado y a los Consejeros del IMIPE a que por 

escrito requieran a la Comisión Estatal del Agua 

Potable de la elaboración, publicación y 

cumplimiento del PROGRAMA HÍDRICO DE 

MORELOS 2013-2018, por las consideraciones 

de hecho y derecho formuladas en este punto de 

acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado dará trámite al presente Punto de 

Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 

contenido a los servidores públicos 

correspondientes. 

Recinto Legislativo a 12 de Febrero del 

2014. 

ATENTAMENTE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPÍN, SECRETARIA; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR, VOCAL; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, VOCAL; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, VOCAL. 

Inciso D) 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la  Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado le fue remitida para su análisis y 

dictamen, la proposición con punto de acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta al Secretario 

de Gobierno a Implementar el Registro de 

Deudores Alimentarios (REDAM), así como 

para abatir el subejercicio en el programa de 

modernización integral del Registro Civil por 

recursos no aplicados desde el año 2012, 

presentada por el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 53, 57 y 62 de la 

Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del 

reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos, formulamos el siguiente: 

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES. 

a) En sesión ordinaria de fecha 04 de 

julio del año 2013, el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado la proposición con punto de 

acuerdo  parlamentario, por el que se exhorta al 

Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente 

Messeguer Guillén, a establecer de forma 

administrativa el Registro de Deudores 

Alimentarios (REDAM), así como para abatir el 

subejercicio en el programa de modernización 

integral del registro civil por recursos no 

aplicados desde 2012; ordenando la Presidencia 

de la Mesa Directiva, se remitiera a esta 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

b) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta 

comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, la proposición con punto de acuerdo  

parlamentario, con el fin de dictaminarla de 

acuerdo a las atribuciones que le  otorga la  Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, acordando de 

manera unánime emitir el presente dictamen.  

c) En sesión ordinaria de la 

Comisión de fecha 12 de Febrero del año en 

curso y existiendo el quorum legal, fue aprobado 

el presente dictamen, acordando sus integrantes 

someterlo a la consideración de esta Honorable 

Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA PROPUESTA           

Exhortar al Secretario de Gobierno, 

Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, a 

establecer de forma administrativa el Registro de 

Deudores Alimentarios (REDAM), así como 

para abatir el subejercicio en el programa de 
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modernización integral del registro civil por 

recursos no aplicados desde 2012. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El registro de deudores alimentarios 

(REDAM) se estableció por determinación de 

este Congreso, como una medida de protección a 

los menores, para que los padres cumplan con 

las obligaciones alimentarias a favor de los hijos 

que procrearon. 

Este registro contiene medidas que 

apremian a los incumplidos, puesto que su 

omisión debería quedar matriculada y anunciada, 

antes de que futuros contrayentes al matrimonio 

celebren su compromiso. 

Lamentablemente han transcurrido casi 

15 meses, sin que la Dirección del Registro Civil 

ponga en marcha el REDAM, toda vez que el 

programa entro en vigor el pasado 2 de febrero 

del año 2012. 

Esta omisión al parecer carece de 

justificación, debe ser analizada y resuelta en la 

Secretaria de Gobierno, cabeza de sector 

administrativa y jurídica del Registro Civil, en 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

la Administración Publica de Morelos. 

Por otra parte, el seis de febrero del año 

en curso, mediante publicación contenida en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad número 

5066, se dio a conocer que en muchas 

dependencias existe un subejercicio en el gasto 

público, que corresponde además a recursos que 

los Secretarios tienen asignados desde el año 

2012. 

… 

… la Secretaria de Gobierno pudo iniciar 

desde el año pasado, el programa de 

modernización del Registro Civil, e incluir entre 

otros el Programa de Deudores Alimentarios, 

pero por omisión o causas que se desconocen, el 

recurso público federal está estancado y el 

avance financiero es del cero por ciento. Como 

se muestra en la tabla a continuación:  

Clasificación del 

Recurso Ejercicio 

2012 

Institución 

Ejecutora 

Total Anual Ejercido % Avance 

Financiero 

Programa de 

Modernización 

Integral del 

Registro Civil 

Secretaria de 

Gobierno 

$ 500,000 $ 0.00 0% 

Se impone una aclaración inmediata y 

suficiente al caso, en beneficio de las familias y 

de los menores del Estado, pues este 

señalamiento no imputa a nadie en específico, 

pero las evidencias obligan a este Congreso a 

solicitar de inmediato informe preciso, para en 

su caso, demandar lo que  corresponda a quienes 

hayan sido omisos en el cumplimiento de su 

deber.                                                             

IV.- CONSIDERACIONES 

La propuesta mediante la cual se solicita 

exhortar al Secretario de Gobierno, a fin de que 

se establezca de forma administrativa el Registro 

de Deudores Alimentarios (REDAM), así como 

para abatir el subejercicio en el programa de 

modernización integral del Registro Civil por 

recursos no aplicados desde el año  2012, 

presentada por el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, se encuentra sustentada en la 

publicación del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha seis de febrero del año 2013, 

en el “Resumen de Avances Financieros del 

Ejercicio 2012”, del cual se desprende 

claramente que el recurso ya se encuentra 

asignado a la Secretaria de Gobierno, sin 

embargo, el mismo no ha sido ejercido, sin que 

exista una causa aparente del por qué no se ha 

puesto en marcha dicho Programa de 

Modernización Integral del Registro Civil, a 

pesar de que se encuentra ya asignado desde el 

año 2012, en base al estudio valorativo realizado 

a la propuesta del iniciador y de la comisión, se 

considera la procedencia del punto de acuerdo 

propuesto por el iniciador. 

Así, a partir de las consideraciones y 

motivaciones que se contienen en el presente 

Dictamen, esta Comisión, por unanimidad de 

votos, dictamina procedente el Punto de Acuerdo 

propuesto, tanto en lo general como en lo 

particular, y somete a consideración del Pleno 

del Congreso el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SECRETARIO DE 

GOBIERNO A IMPLEMENTAR EL 

REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS (REDAM), ASÍ COMO 

PARA ABATIR EL SUBEJERCICIO EN EL 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL POR 

RECURSOS NO APLICADOS DESDE EL 

AÑO 2012. 

ÚNICO. Se exhorta al Secretario de 

Gobierno, a presentar a este  Congreso, informe 

que precise las razones por las cuales no se ha 

implementado en el Registro Civil del Estado, el 

Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), 

así como las causas por las que hasta el mes de 

febrero del 2013, existía un subejercicio de 

quinientos mil pesos, no aplicados en el 

programa de modernización integral del mismo 

Registro Civil, donde se reportó con el 0% el 

avance financiero del mismo. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado dará trámite al presente Punto de 

Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 

contenido al titular de la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a 12 de Febrero de 

2014 

ATENTAMENTE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPÍN, SECRETARIA; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR, VOCAL; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, VOCAL; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, VOCAL. 

Inciso E) 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMENTE 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA:  

A la  Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado le fue remitida para su análisis y 

dictamen, la proposición con punto de acuerdo 

Parlamentario para exhortar al Secretario de 

Desarrollo Sustentable a emitir el Plan para el 

manejo de los Residuos Sólidos del Estado de 

Morelos 2013-2018; así como para solicitar la 

intervención del Secretario de las Contraloría del 

Gobierno de Morelos y de los consejeros del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística para vigilar el cumplimiento de esta 

obligación, presentada por el Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

57 y 62 de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 

103 al 108 del reglamento, ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos, formulamos el 

siguiente: 

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES. 

d) En sesión ordinaria de fecha 06 de 

noviembre del año 2013, el Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno 

del Congreso del Estado la proposición con 

punto de acuerdo  Parlamentario para exhortar al 

Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el 

Plan para el manejo de los Residuos Sólidos del 

Estado de Morelos 2013-2018; así como para 

solicitar la intervención del Secretario de las 

Contraloría del Gobierno de Morelos y de los 

consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística para vigilar el 

cumplimiento de esta obligación; ordenando la 

Presidencia de la Mesa Directiva, se remitiera a 

esta Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

e) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta 

comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 
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analizar, la proposición con punto de acuerdo  

parlamentario, con el fin de dictaminarla de 

acuerdo a las atribuciones que le  otorga la  Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, acordando de 

manera unánime emitir el presente dictamen.  

f) En sesión ordinaria de la 

Comisión de fecha 12 de Febrero del año en 

curso y existiendo el quorum legal, fue aprobado 

el presente dictamen, acordando sus integrantes 

someterlo a la consideración de esta Honorable 

Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA PROPUESTA           

Exhortar al Secretario de Desarrollo 

Sustentable a emitir el Programa para el manejo 

de los Residuos Sólidos del Estado de Morelos 

2013-2018; así como para solicitar la 

intervención del Secretario de las Contraloría del 

Gobierno de Morelos y de los Consejeros del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística para vigilar el cumplimiento de esta 

obligación. 

III.- CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA 

El plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

publicado el pasado mes de marzo en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 

5080, estableció en forma genérica las 

prioridades, estrategias y metas relacionadas con 

la protección del medio ambiente.  

… al referirse al tema de la basura 

señala; “que la gestión de los residuos en el 

estado no garantiza la disposición final adecuada 

del 100% de los residuos sólidos urbanos 

generados. En Morelos se generan alrededor de 

1 mil 939 ton/día con una generación per cápita 

promedio en el estado es de 1 mil 939 ton/día”; 

sin considerar desde luego las diez mil toneladas 

mensuales que el Distrito Federal deposita en el 

Municipio de Cuautla; por tanto fija como su 

estrategia “impulsar el manejo integral de 

residuos sólidos y como líneas de acción: 

Clausurar los  tiraderos a cielo abierto, conforme 

a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003; 

Conformar el Organismo Operador 

Intermunicipal de las regiones; definir 

estrategias regionales para el manejo de 

residuos; construir plantas de separación y 

compostaje y estaciones de transferencia y 

ampliar la infraestructura de los rellenos 

sanitarios”.  

Como corresponde al carácter general del 

Plan Estatal de Desarrollo, dedica menos de una 

cuartilla a este complejo problema del manejo de 

los residuos sólidos, sin duda porque la creación 

de los programas específicos son competencia de 

las Dependencias del Ejecutivo, así lo dispone el 

artículo 17 de la Ley Estatal de Planeación, que 

señala “corresponde a las dependencias de la 

administración pública elaborar los 

PROGRAMAS SECTORIALES, tomando en 

cuenta las opiniones de los grupos sociales”.  

Así que el Plan Estatal es lo genérico y el 

Plan Sectorial es lo específico, sin embargo en el 

caso que nos ocupa después de revisar las 

páginas electrónicas…..; pude comprobar que la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable de Morelos, 

carece del programa sectorial para el manejo de 

los residuos sólidos para el periodo 2013-2018, a 

pesar de que llevan en el ejercicio más de un 

año.  

Desde luego que la formulación del 

PROGRAMA SECTORIAL SOBRE MANEJO 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE MORELOS 

2013-2018 es indispensable, puesto que así lo 

previene el Plan Estatal de Desarrollo, pero 

sobre todo porque se trata de un asunto de vital y 

de seguridad, que además impacta a las 

generaciones futuras. 

La falta de un Plan Sectorial en este 

asunto para los cinco años que aún restan a esta 

administración, implica falta de rumbo, supone 

improvisación y contraviene la legislación 

vigente. 

Sobre esto último, el artículo 19 de la 

Ley Estatal de Planeación dice que la “Secretaria 

de la Contraloría del Gobierno del Estado, 

deberá ejercer el control y vigilancia de los 

objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los 

Programas que de él se deriven, disponiendo las 
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medidas necesarias para su corrección, conforme 

a las facultades y procedimientos que las Leyes 

señalen”, por tanto es procedente llamar su 

atención, para que impetre a la Dependencia 

cuestionada a expedir el PLAN SECTORIAL 

PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS PARA MORELOS 2013-2018. 

Semejante excitativa debe ser formulada 

también a los integrantes del Consejo del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística del Estado de Morelos, con el fin de 

que obliguen a la secretaria de Desarrollo 

Urbano al cumplimiento de los (sic) dispuesto 

por el artículo 32 de la Ley de la materia, en 

razón a que los planes sectoriales de las 

dependencias forman parte de la información 

pública de oficio que las autoridades están 

obligadas a brindar a todos los ciudadanos, sin 

que para ello medie solicitud especifica.   

IV.- CONSIDERACIONES 

En primer término, esta comisión 

procede a hacer la aclaración de que tal y como 

se encuentra establecido en la fracción XVIII del 

artículo 8 de la Ley de Residuos Sólidos para el 

Estado de Morelos, así como el artículo 27 de la 

Ley Estatal de Planeación que a la letra 

establece:  

ARTÍCULO 27.- La denominación de 

Plan queda reservada, exclusivamente, para el 

Plan Estatal de desarrollo y para los Planes 

Municipales. 

Por lo anterior, lo que debe elaborarse, es 

un Programa Sectorial para el Manejo de los 

Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 

2013-2018, no un Plan Sectorial para el Manejo 

de los Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos 2013-2018, por lo que se hace la 

modificación de programa por plan, para estar 

acorde con lo establecido en la propia Ley. 

Hecho lo anterior, procedemos al análisis de la 

propuesta mediante la cual se solicita Exhortar al 

Titular de la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, a efecto de que se elabore el 

Programa Sectorial para el Manejo de los 

Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 

2013-2018,  resulta procedente, en virtud de que 

como lo establece el mismo Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” numero 5080, en el cual fue 

publicado el PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, resulta necesario 

implementar estrategias para el manejo de 

residuos, sin embargo, hasta el día de hoy, no se 

ha implementado estrategia alguna y menos aún 

se ha formulado el programa sectorial sobre el 

manejo de los residuos sólidos, por lo que resulta 

indispensable la elaboración e implementación 

del mismo, ya que  en primer término, así lo 

prevé el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

pero principalmente por tratarse de un asunto 

que impacta actualmente y se extenderá a las 

generaciones futuras. 

Por otra parte, el artículo 19 de la Ley 

Estatal de Planeación  establece:  

ARTÍCULO 19.- La Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado, deberá 

ejercer el control y vigilancia de los objetivos y 

prioridades del Plan Estatal y de los programas 

que de él se deriven, disponiendo las medidas 

necesarias para su corrección, conforme a las 

facultades y procedimientos que las Leyes 

señalen. 

Por lo anterior, es claro que es el titular 

de la Contraloría del Estado, quien tiene las 

facultades para para vigilar que se cumpla lo 

establecido en el Plan Estatal de desarrollo, así 

como los programas que de él se deriven, por lo 

que resulta procedente también realizar el 

exhorto al Contralor del Estado y Consejeros del 

IMIPE, a fin de que en uso de sus facultades 

vigilen que sea cumplido lo establecido en el 

multicitado Programa Estatal de desarrollo. 

Asimismo, semejante excitativa debe ser 

formulada también a los integrantes del Consejo 

del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística del Estado de Morelos, con el fin de 

que obliguen a la CEA al cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 32 de la de la Ley de la 

materia, en razón a que los programas sectoriales 

de las dependencias  forman parte de la 

información pública de oficio que las 
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autoridades están obligadas a brindar a todos los 

ciudadanos, sin que para ello medie solicitud 

especifica. 

Así, a partir de las consideraciones y 

motivaciones que se contienen en el presente 

Dictamen, esta Comisión, por unanimidad de 

votos, dictamina procedente el Punto de Acuerdo 

propuesto, tanto en lo general como en lo 

particular, y somete a consideración del Pleno 

del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE A EMITIR 

EL PLAN PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS DEL ESTADO DE 

MORELOS 2013-2018. 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado de Morelos, a elaborar con 

el consenso y participación de la sociedad, sin 

más dilación el PROGRAMA SECTORIAL 

PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS PARA EL ESTADO 2013-2018, 

mismo que deberá publicarlo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, así como página de 

transparencia, en términos de lo dispuesto por la 

Ley Estatal de Planeación de las Entidad y de la 

Ley de Información Pública y Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.-  Se exhorta al Contralor 

del Estado y a los Consejeros del IMIPE a que 

por escrito requieran a la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable de la elaboración, 

publicación y cumplimiento del PROGRAMA 

SECTORIAL PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS PARA EL ESTADO 

2013-2018. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado dará trámite al presente Punto de 

Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 

contenido a los servidores públicos 

correspondientes. 

Recinto Legislativo a 12 de Febrero de 

2014 

ATENTAMENTE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPÍN, SECRETARIA; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR, VOCAL; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, VOCAL; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, VOCAL. 

Inciso F) 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la  Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado le fue remitida para su análisis y 

dictamen, la proposición con punto de acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta al Secretario 

de Gobierno del Estado de Morelos, a la 

Secretaria de Seguridad Publica y a la 

Procuraduría General de Justicia del Gobierno 

del Estado de Morelos, a terminar con el 

subejercicio de los recursos financieros 

correspondientes al año 2012, así como a 

concluir los proyectos en materia de seguridad 

pública para los que fueron destinados,  

presentada por el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 53, 57 y 62 de la 

Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del 

reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos, formulamos el siguiente: 

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES. 

g) En sesión ordinaria de fecha 04 de 

julio del año 2013, el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado la proposición con punto de 
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acuerdo  parlamentario, por el que se exhorta al 

Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a 

la Secretaria de Seguridad Publica y a la 

Procuraduría General de Justicia del Gobierno 

del Estado de Morelos, a terminar con el 

subejercicio de los recursos financieros 

correspondientes al año 2012, así como a 

concluir los proyectos en materia de seguridad 

pública para los que fueron destinados; 

ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva, 

se remitiera a esta Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado. 

h) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta 

comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, la proposición con punto de acuerdo  

parlamentario, con el fin de dictaminarla de 

acuerdo a las atribuciones que le  otorga la  Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, acordando de 

manera unánime emitir el presente dictamen.  

i) En sesión ordinaria de la 

Comisión de fecha 12 de febrero del año en 

curso y existiendo el quorum legal, fue aprobado 

el presente dictamen, acordando sus integrantes 

someterlo a la consideración de esta Honorable 

Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA PROPUESTA           

Exhortar al Secretario de Gobierno del 

Estado de Morelos, a la Secretaria de Seguridad 

Publica y a la Procuraduría General de Justicia 

del Gobierno del Estado de Morelos, a terminar 

con el subejercicio de los recursos financieros 

correspondientes al año 2012, así como a 

concluir los proyectos en materia de seguridad 

pública para los que fueron destinados.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El seis de febrero del año en curso, 

mediante publicación contenida en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad número 5066, se dio a 

conocer que en muchas dependencias existe un 

subejercicio en el gasto público, que corresponde 

además a recursos que los Secretarios tienen 

asignados desde el año 2012. 

El portal aplicativo de la Secretaria de 

Hacienda del Gobierno Estatal, ha puesto en 

evidencia que el Gabinete  de Política, Seguridad 

y Justicia, no está aplicando de forma ágil y 

oportuna, los cuantiosos  recursos federales que 

recibe para atender la seguridad pública, que es 

una materia muy sensible para la población.  

En efecto, la tabla que a continuación se 

inserta, acredita que tanto la Secretaria de 

Gobierno, como la Secretaria de Seguridad 

Pública y la Procuraduría General de Justicia, 

recibieron en 2012 recursos procedentes de 

programas federales, que al pasado mes de 

febrero 2013 todavía no ejercían; es decir que 

han transcurrido 18 meses hasta este día, y por 

razones desconocidas, esos recursos se 

encuentran estancados en las chequeras de la 

Secretaria de Hacienda: 

Clasificación del 

Recurso Ejercicio 

2012 

Institución 

Ejecutora 

Total Anual Ejercido % Avance 

Financiero 

Fortalecimiento 

Inst. Seg. Pub. 

Materia Mando 

Policial 

Sria Seg. 

Publica Edo 

Morelos  

$ 60´000,000 $ 30´628,064 51% 

Reforma del sistema 

de Justicia Penal 

Sría de Gob; 

Seg. Pub y 

Procuraduría 

$16´712,673 $6´934,057 41% 

Programa apoyos 

materia seguridad 

(PROASP) 

Gabinete de 

Política, 

Seguridad y 

Justicia 

$62´920,028 $18´932,725 30% 

Fondo aportaciones 

para la Seguridad de 

las entidades 

Gabinete de 

Política, 

Seguridad y 

Justicia 

$157´999,958 $83´821,836 47%  

SUBEJERCICIO 

EN SEGURIDAD 

RECURSOS 2012 

 $297´632,659 $140´316,682 47% 

En resumen pues, en la lista publicada 

por la Secretaria de Hacienda, se establece que 

existen al menos 4 programas o proyectos 

sustentados en recursos federales, recibidos 

desde el año 2012, en los cuales se observa que 

más de 140 millones han dejado de ejercerse, 

situación que produce un subejercicio del orden 

del 47% en el avance financiero. 

… 

Se impone una aclaración inmediata y 

suficiente al caso, pues se ha afirmado que una 

razón por la que no se  han instalado las 1000 

cámaras de video vigilancia, es por insuficiencia 
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de recursos, cuando tienen más de 140 millones 

de pesos por ejercer. 

… 

IV.- CONSIDERACIONES 

La propuesta mediante la cual se solicita 

Exhortar al Secretario de Gobierno del Estado de 

Morelos, a la Secretaria de Seguridad Publica y a 

la Procuraduría General de Justicia del Gobierno 

del Estado de Morelos, a terminar con el 

subejercicio de los recursos financieros 

correspondientes al año 2012, así como a 

concluir los proyectos en materia de seguridad 

pública para los que fueron destinados, 

presentada por el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, se encuentra sustentada en la 

publicación del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha seis de febrero del año 2013, 

del cual se desprende que los recursos asignados, 

no fueron ejercidos en su totalidad, sin que 

exista una razón del por qué no se ejercieron al 

100% ya que se aprecia que únicamente se han 

ejercido porcentajes inferiores al 50 %  de cada 

programa, sin embargo, es claro que en el 

estado, nos encontramos atravesando una 

situación crítica, referente a la inseguridad, 

secuestros y robo con o sin violencia, siendo 

prioritarios instaurar e implementar acciones 

tendientes a solucionar estos problemas que 

aquejan al Estado, por lo que resulta obvio que 

para satisfacer dichas demandas, debe hacerse 

uso del 100% de los recursos con que cuentan 

las dependencias antes señaladas, es decir, 

Secretaria de Gobierno, Secretaria de Seguridad 

Publica y Procuraduría General de Justicia. en 

base al estudio valorativo realizado a la 

propuesta del iniciador y de la comisión, se 

considera la procedencia del punto de acuerdo 

propuesto por el iniciador. 

Por lo anteriormente expuesto, nos 

permitimos someter  a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO, A LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y AL 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 

A PRESENTAR A ESTE CONGRESO, 

INFORME QUE PRECISE LAS RAZONES 

POR LAS CUALES HASTA EL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO 2013, EXISTÍA UN 

SUBEJERCICIO SUPERIOR A LOS 140 

MILLONES DE PESOS, EN MATERIA DE 

RECURSOS FEDERALES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE EL 

AÑO 2012, QUE REFLEJABA APENAS UN 

47% EN EL AVANCE FINANCIERO, 

CONFORME A LOS PROGRAMAS QUE 

SE MENCIONAN EN EL CUERPO DE 

ESTE PUNTO DE ACUERDO.  

UNICO.-  Se exhorta a la Secretaría de 

Gobierno, a la Secretaria de Seguridad Publica y 

al Procurador General de Justicia, a presentar a 

este Congreso, informe que precise las razones 

por las cuales hasta el mes de febrero del año 

2013, existía un subejercicio superior a los 140 

millones de pesos, en materia de recursos 

federales en materia de seguridad pública, desde 

el año 2012, que reflejaba apenas un ejercicio 

del 47% en el avance financiero, conforme a los 

programas que se mencionan en el cuerpo de 

este punto de acuerdo.  

TRANSITORIO 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado dará trámite al presente Punto de 

Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 

contenido al Secretario de Gobierno, Secretaria 

de Seguridad Publica y Procurador General de 

Justicia del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a 12 de Febrero de 

2014 

ATENTAMENTE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPÍN, SECRETARIA; DIP. ALFONSO 

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

VOCAL; DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR, VOCAL; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, VOCAL; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, VOCAL. 

Inciso G) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. Mario 

Hugo Pereyra López, Nicolás Suárez 

Valenzuela, José Luis Navarrete Agüero, 

Esteban Jiménez Marino, María Estela 

Godínez y Gloria López Sánchez. 

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 22 de enero, 20 de noviembre, 02, 06 y 10 

de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014 ante 

este Congreso del Estado los CC. Mario Hugo 

Pereyra López, Nicolás Suárez Valenzuela, 

José Luis Navarrete Agüero, Esteban Jiménez 

Marino, María Estela Godínez y Gloria López 

Sánchez, por su propio derecho solicitaron de 

esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones por cesantía por edad 

avanzada, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Mario Hugo Pereyra López, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tetela del Volcán, Morelos, habiendo 

desempeñando el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 27 de noviembre de 1994, al 

28 de octubre de 1997. En el H. Ayuntamiento 

de Tetecala, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 27 de noviembre de 1997, al 

25 de octubre del 2000. En el H. Ayuntamiento 

de Coatlán del Río, Morelos, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 15 de enero del 2001, al 31 

de octubre del 2003. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Agente, en 

la Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

marzo, al 29 de mayo de 1984; Agente, en la 

Dirección de Gobernación de la Secretaría 
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General de Gobierno, del 01 de agosto de 1984, 

al 31 de enero de 1985; Coordinación Regional 

Zona 1, en la Dirección General de Gobierno de 

la Secretaría de Gobierno, del 02 de abril del 

2007, al 31 de marzo el 2008; Subdirector de 

Seguridad de Palacio, en la Dirección General de 

Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

abril del 2008, al 15 de mayo el 2013, fecha en 

la que causó baja por convenio fuera de 

juicio.Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 15 años,  05 meses, 11 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 73 años de edad, ya que 

nació el 23 de diciembre de 1939, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

B).- El  C. Nicolás Suárez Valenzuela, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Director, en la Dirección de 

Coordinación de Empresas Paraestatales, del 17 

de septiembre de 1981, al 29 de septiembre de 

1982; Director General, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 30 de septiembre de 

1982, al 14 de febrero de 1986; Secretario, en la 

Brigada de Seguridad Ciudadana de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Servicios 

Sociales, del 15 de febrero de 1986, al 14 de 

mayo de 1987; Secretario, en la Dirección de la 

Policía Judicial del Estado de la Procuraduría 

General de Justicia, del 15 de mayo de 1987, al 

04 de septiembre de 1988 y del 15 de septiembre 

de 1988, al 28 de febrero de 1994; Director de 

Área, en la Dirección General de Servicios y 

Apoyo Técnico de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de marzo, al 17 de mayo de 

1994; Asesor, en la Secretaría General de 

Gobierno, del 18 de mayo de 1994, al 31 de julio 

de 1996; Coordinador General de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de febrero, al 18 de septiembre 

de 2013,  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 servidor público y se acreditan 15 

años, 05 meses, 20 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de manera interrumpida y 67 

años de edad, ya que nació el 9 de enero de 

1946, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

C).- El C. José Luis Navarrete Agüero, 

ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, desempeñando el cargo 

de: Auxiliar Administrativo, adscrito a la 

Dirección de Comunicación Social, actualmente 

Coordinación de Comunicación Social, del 16 de 

noviembre de 2003, al 25 de noviembre de 2013, 

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,  9 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 66 años de edad, ya que nació 

el 28 de abril de 1947, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

a), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Esteban Jiménez Marino, 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 febrero, al 27 de agosto de 1994; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 08 de marzo 

de 1995, al 30 de septiembre del 2000; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2000, al 
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07 de noviembre del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 19 años,  02 meses, 25 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 07 de septiembre de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- La C. María Estela Godínez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Secretaria, en la Dirección General 

de Publicaciones, del 16 de junio de 1991, al 17 

de mayo de 1994;Secretaria, en la Subsecretaría 

de Gobierno “A”, del 01 de octubre de 1994, al 

31 de agosto de 1996; Secretaria de Subdirector, 

en la Subsecretaría de Gobierno “A”, del 01 de 

septiembre de 1996, al 29 de febrero de 2000; 

Secretaria de Subdirector (Base), en la Dirección 

General de Gobierno de la Secretaría de 

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

marzo de 2006; Jefe de Departamento de 

Divulgación y Compilación, en la Dirección 

General de Gobierno de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de abril de 2006, al 28 de 

febrero de 2007; Secretaria de Subdirector, en la 

Dirección General de Gobierno de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de marzo de 2007, al 15 de 

febrero de 2012; Administrativa, en la Secretaría 

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

octubre de 2013; Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Reinserción Social de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de noviembre, al 03 de 

diciembre de 2013,  fecha en 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 22 

años, 1 mes, 03 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 

edad, ya que nació el 24 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.  

F).- La C. Gloria López Sánchez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Capturista, en la Coordinación 

Operativa del COPLADE  de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de agosto de 1999, al 15 de 

noviembre del 2002; Capturista, en la Dirección 

General de Planeación y Desarrollo de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre del 

2002, al 15 de junio del 2003; Capturista, en la 

Dirección General de Programas de Desarrollo 

Regional de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

junio, al 28 de agosto del 2003; Capturista, en la 

Dirección General de Programas de Desarrollo 

Regional de la Secretaría de Finanzas y 

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

agosto del 2006; Secretaria de Subsecretario, en 

la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

agosto del 2006, al 31 de octubre del 2008; 

Asistente Secretarial, en la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, del 01 de 

noviembre del 2008, al 15 de febrero del 2009; 

Profesional Ejecutiva “B”, en la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, del 16 de febrero 

del 2009, al 15 de enero del 2013; Profesional 

Ejecutiva “A”, en la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Social, del 16 de enero, al 27 de 

noviembre dl 2013, 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 14 

años, 03 meses, 11 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 

años de edad, ya que nació el 05 de julio de 

1953, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
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previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 

jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los CC. Mario 

Hugo Pereyra López, Nicolás Suárez 

Valenzuela, José Luis Navarrete Agüero, 

Esteban Jiménez Marino, María Estela 

Godínez y Gloria López Sánchez, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Subdirector de Seguridad de Palacio, 

en la Dirección General de Gobierno de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

B).- Coordinador General de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Auxiliar Administrativo, adscrito a 

la Dirección de Comunicación Social, 

actualmente Coordinación de Comunicación 

Social del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

servicios del Poder Ejecutivo del Estado  de 

Morelos. 

E).- Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Reinserción Social de la Secretaría 

de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 F).- Profesional Ejecutiva “A”, en la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-,  D).-  y  E).-  Al 75%; F).- Al 70% 

y B).- Al 75 % sobre el equivalente a 600 

salarios mínimos vigentes en la Entidad, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Al 50%, por el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiséis días del mes de Febrero 

del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso H) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Dora María Rodríguez Pineda, 

Ma. De Jesús Santana Abarca,  Miguel Ángel 

Luna Villegas, Tatiana Larissa Chihu López y 

Gerardo Pérez Eufemio.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 05 y 

27 de junio, 20 de septiembre,  03 de diciembre 

de 2013 y 08 de enero de 2014  respectivamente,  

los  C.C. Dora María Rodríguez Pineda, Ma. 

De Jesús Santana Abarca,  Miguel Ángel 

Luna Villegas, Tatiana Larissa Chihu López y 

Gerardo Pérez Eufemio,  por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Dora María Rodríguez 

Pineda, acredita a la fecha de su solicitud 27 

años, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa “B” del Juzgado Tercero 

Civil del Primer Distrito Judicial  con residencia 

en esta Ciudad, del 07 de abril de 1986, al 22 de 

abril de 1993; Actuaria, comisionada en el 

Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta Ciudad, del  23 de 
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abril, al 31 de agosto de 1993; Secretaria de 

Acuerdos, del Juzgado Segundo Familiar del 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

Ciudad, comisionada en el Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Xochitepec, Morelos, del 01 

de septiembre de 1993, al 05 de septiembre de 

1994; Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Primero Familiar del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta Ciudad, del 06 de septiembre 

de 1994, al 15 de enero de 1998; Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Mixto del Octavo Distrito 

Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, 

del 16 de enero, al 31 de julio de 1998 y del 03 

de marzo de 1999, al 24 de mayo de 2000; 

Temporal e Interinamente Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Quinto Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, 

del 25 de mayo de 2000, al 18 de febrero de 

2003; Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Séptimo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta Ciudad, del 19 de febrero de 

2003, al 30 de julio de 2008; Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Quinto Civil Familiar de 

Cuernavaca, Morelos, del 31 de julio, al 06 de 

octubre de 2008; Juez de Primera Instancia del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo 

Distrito Judicial de Jonacatepec, Morelos, del 07 

de octubre de 2008, al 05 de agosto de 2010; 

Temporal e Interinamente Juez de Cuantía 

Menor, adscrita al Juzgado Menor Mixto de la 

Séptima Demarcación Territorial de Estado con 

residencia en Jonacatepec, Morelos, del 06 de 

agosto, al 12 de octubre de 2010 y del 14 de 

noviembre de 2010, al 02 de enero de 2011; Juez 

Menor, adscrita  al Juzgado Primero Menor Civil 

de la Primera Demarcación Territorial del 

Estado, del 03 al 24 de enero de 2011; Temporal 

e Interinamente Juez de Primera Instancia, 

adscrita a la Visitaduría General dependiente del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, del 25 de enero, al 03 de mayo de 2011; 

Juez del Juzgado Cuarto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

del 04 de mayo de 2011, al 29 de mayo de 

2012;Juez Civil de Primera Instancia del Octavo 

Distrito Judicial, del 30 de mayo, al 25 de 

octubre de 2012; Juez Segundo Penal  de 

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 

26 de octubre de 2012, al 10 de octubre de 2013; 

Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero 

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 

Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, 

del 11 de octubre de 2013, al 09 de enero de 

2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende  que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

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

cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Ma. De Jesús Santana 

Abarca, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 04 meses, 14 días,  de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Radio 

Operadora, en la Dirección de Seguridad 

Pública, del 01 de junio de 1982, al 31 de mayo 

de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 

noviembre de 1987, al 31 de marzo de 1989, del 

01 de febrero de 1991, al 30 de abril de 1996 y 

del 01 de octubre de 1997, al 15 de junio del 

2011; Policía Custodio Segundo, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de junio del 2011, al 

18 de agosto del 2013; Policía Custodia 

Segundo, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 19 de agosto del 2013, al 16  de 

enero del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Miguel Ángel Luna Villegas, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 10 

meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

habiendo desempeñando el cargo de: Supervisor 
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de Maquinaría, en el Área de Servicios Públicos 

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

mayo de 1990. En el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento de Edición, adscrito a la 

Dirección de Radio, Televisión y Comunicación, 

del 20 de septiembre del 2000, al 31 de octubre 

del 2002; Subdirector de Producción, adscrito a 

la Dirección de Radio, T.V. y Comunicación, del 

01 de noviembre del 2002, al 30 de noviembre 

del 2009; Subdirector de Televisión, adscrito a la 

Dirección de Radio y Televisión, del 01 de 

diciembre del 2009, al 31 de julio del 2012; 

Director de T.V., adscrito al Sistema Morelense 

de Radio y Televisión, del 01 de agosto, al 31 de 

octubre del 2012. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Sección, en la Dirección General de Bibliotecas, 

del 16 de junio de 1990, al 01 de septiembre de 

1991; Operador Videograbador, en el Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, del 02 de 

septiembre de 1991, al 15 de enero de 1993; Jefe 

de Departamento, en el Sistema Morelense de 

Radio y Televisión, del 16 de enero de 1993, al 

31 de diciembre de 1995; Director de T.V., 

adscrito en la Secretaría de Información y 

Comunicación, del 01 de noviembre del 2012, al 

31 de enero del 2013, fecha en que causó baja 

por convenio fuera de juicio. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Tatiana Larissa Chihu 

López, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 02 meses, 07 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Secretaria, del 01 de julio de 1987, al 31 de 

octubre de 1990; Asesora, del 15 de enero de 

2004, al 30 de junio de 2006; En el H. 

Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Secretaria, 

adscrita al Departamento de Tesorería, del 01 de 

noviembre de 1990, al 31 de diciembre de 1996. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

prestó sus servicios habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Auxiliar del Agente del 

Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 11 de febrero de 1997, al 15 de julio 

de 1998; Agente del Ministerio Público, en la 

Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio 

de 1998, al 01 de marzo de 2001; Agente del 

Ministerio Público, en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 02 de 

septiembre de 2002, al 21 de noviembre de 

2003; Subdirectora de Agencias Foráneas, en la 

Subprocuraduría Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 17 de julio 

de 2006, al 31 de agosto de 2008; Agente del 

Ministerio Público, en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre, al 29 de octubre  de 2008; 

Operadora de Justicia Alternativa, en la 

Dirección General del Centro de Justicia 

Alternativa de la Procuraduría General de 

Justicia, del 30 de octubre de 2008, al 01 de 

enero de 2013; Directora General del Centro de 

Justicia Alternativa, en la Procuraduría General 

de Justicia,  del 20 de enero, al 30 de junio de 

2013, fecha en la que causó baja por convenio 

fuera de juicio. De lo anterior se desprende que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

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

cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Gerardo Pérez Eufemio, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 01 

mes, 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 de 

Vialidad, en la Dirección General de Tránsito y 

Transportes, del 16 de septiembre de 1986, al 31 

de marzo de 1988; Policía “A” Conductor, en la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 

de abril de 1988, al 28 de febrero de 1997; 
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Policía Sargento, en la Dirección General de 

Tránsito y Transportes, del 01 de marzo de 1997, 

al 15 de marzo del 2000; Policía Sargento, en la 

Dirección General de Transportes, del 16 de 

marzo del 2000, al 15 de noviembre del 2003; 

Policía Sargento, en la Secretaría Particular del 

C. Gobernador, del  16 de noviembre  del 2003, 

al 15 de noviembre del 2005; Auxiliar de 

Eventos, en la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 16 de noviembre del 2005, al 30 

de abril del 2008; Auxiliar de Eventos, en la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 

mayo del 2008, al 31 de diciembre del 2012; 

Jefe del Departamento de Seguimiento, en la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 

enero, al 15 de noviembre del 2013, fecha en la 

que causó baja por convenio fuera de juicio. De 

lo anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Dora María 

Rodríguez Pineda, Ma. De Jesús Santana 

Abarca,  Miguel Ángel Luna Villegas, Tatiana 

Larissa Chihu López y Gerardo Pérez 

Eufemio, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Juez de Primera Instancia del 

Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto 

Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

B).- Policía Custodia Segundo, en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Director de T.V., adscrito en la 

Secretaría de Información y Comunicación del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Directora General del Centro de 

Justicia Alternativa, en la Procuraduría General 

de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

E).- Jefe del Departamento de 

Seguimiento, en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 95%, por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

B).- Al 100%, C).- Al 75%, D).- Al 

80% y E).- Al 85%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
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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 veintiséis días del mes de Febrero 

del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso I) 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción 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  C.C. Luz María Ayala Ortega y María 

de los Ángeles Elizabeth Sánchez Guemes. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

29 de noviembre de 2013 y 09 de enero de 2014 

respectivamente,  las  CC.  Luz María Ayala 

Ortega y María de los Ángeles Elizabeth 

Sánchez Guemes, 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 
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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 Rutilo Rodríguez 

Zamora, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Músico, 

en la Subdirección de Eventos Especiales, siendo 

pensionado por Jubilación mediante el Decreto 

número 448, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3777, a partir del 04 

de enero de 1996, hasta el 03 de mayo de 2013, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

concubina supérstite a la C. Luz María Ayala 

Ortega, 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. 

B).- El finado Roberto Campos Soto, en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Jefe del Departamento de 

Apoyo Organizacional, adscrito a la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 416, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5083, a partir del 11 de abril, 

al 24 de noviembre de 2013,  fecha en la que 

causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. María de los Ángeles 

Elizabeth Sánchez Guemes, 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: 
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ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a las  C.C.  Luz María Ayala 

Ortega y María de los Ángeles Elizabeth 

Sánchez Guemes, quienes acreditaron el 

carácter de beneficiarios de los finados Rutilo 

Rodríguez Zamora y Roberto Campos Soto 

respectivamente, que en vida desempeñaron el 

cargo de: 

A).- desempeñando como último cargo el 

de: Músico, en la Subdirección de Eventos 

Especiales del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Jubilación 

mediante el Decreto número 448, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3777. 

B).- Jefe del Departamento de Apoyo 

Organizacional, adscrito a la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 416, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

5083. 

 ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-, y B).-  A razón del 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 veintiséis días  del mes de Febrero 

del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso J) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada promovida 

por la C. Ana Aurora Rodríguez Medina. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

04 de noviembre del 2013, ante este Congreso 

del Estado, la C. Ana Aurora Rodríguez 

Medina, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
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en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud 

los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de  

certificación del salario expedidas por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Aurora Rodríguez Medina, ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos,  desempeñando el cargo de: 

Docente, del Área de Humanidades en el Plantel 

01 Cuernavaca, del 01 de septiembre de 1997, al 

04 de noviembre del 2013, fecha en la que fue 

presentada la solicitud de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 16 años, 02 meses, 03 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 01 de noviembre  de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado.  

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión 

por  Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ana 

Aurora Rodríguez Medina, quien ha prestado 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Docente, del Área de Humanidades 

en el Plantel 01 Cuernavaca. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % del último salario de la 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que la trabajadora se separe de sus 

labores por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Dependencia que realizará 

el pago en forma mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiséis días del mes de Febrero 

del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso K) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Jubilación promovida por el C. 

Luis Vargas González. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 10 de octubre del 2013, el C. 

Luis Vargas González, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión 

por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso 

h), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hojas de servicios expedidas por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de certificación 

de salario expedidas por la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Luis 

Vargas González, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 23 años, 27 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

el cargo de: Subdirector Financiero, en la 

Dirección General, del 01 de octubre de1988, al 

15 de junio de 1993 y del 01 de julio de 1993, al 

05 de marzo del 2004. En el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Jefe de Departamento, adscrito a la 

Dirección de Finanzas (Estación de Servicio 

2530), del 16 de agosto del 2004, al 15 de mayo 

del 2005; Subdirector, adscrito a la Subdirección 

de Contabilidad, del 16 de mayo del 2005, al 15 

de mayo del 2007; Encargado de Despacho, en 

la Dirección de Administración y Finanzas, del 

16 de mayo del 2007, al 17 de enero del 2008. 

En la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 

ha prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de: Comisario Público, del 01 de julio del 2009, 

al 09 de octubre del 2013, fecha en la que fue 



 

CONGRESO                   SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 081                                24 DE FEBRERO 

2014  

 

 50 

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, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Luis Vargas González, 

quien ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, así 

como en la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales desempeñando como último cargo 

el  de: Comisario Público. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales, Dependencia que deberá realizar 

el pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiséis días del mes de Febrero 

del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Educación 

y Cultura por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Cultura 

Cívica del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra 

sírvase inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación nominal, si se aprueba el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen. La votación iniciará 

con la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. 
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DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: En abstención. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva comenzando con la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente votaron en pro 23 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvo 1 diputado. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 

o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación tanto en lo general como en lo 

particular y no haberse reservado, se aprueba el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión del Deporte 

relativo a las observaciones remitidas por el 

Titular del Poder Ejecutivo al decreto mil ciento 
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sesenta y seis por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, o hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba 

el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen. La votación iniciará 

con la diputada Amelia Marín Méndez y se pide 

a las diputadas y diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva comenzando con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 23 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 
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Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 

o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanando de la Comisión de Tránsito, 

Trasporte y Vías de Comunicación, relativo a las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo a la 

Ley del Transporte del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, favor de inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea en votación nominal, si se aprueba 

el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen. La votación iniciará 

con la diputada Amelia Marín Méndez y se pide 

a las diputadas y diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente votaron en pro 23 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputado. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 

o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción XXII, se designa  a los diputados 

Alfonso Miranda Gallegos, Raúl Tadeo Nava, 

Matías Nazario Morales y Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, para atender el asunto de los maestros 

del movimiento magisterial de base, activos y 

jubilados, en el Salón de Comisiones. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que el Congreso Local exhorta a los 33 

ayuntamientos, a través del Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia, con la 

finalidad de que se brinde una atención 

especializada y sin discriminación a personas 

con discapacidad. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Buenas tardes. 

Con su permiso, señor Presidente de la 

Mesa Directiva. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Actualmente, quisiera mencionar que si 

bien nuestro país ha sido promotor y ha 

ratificado, desde el año 2008, la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas 

con Discapacidad, aún no se cuentan con las 

políticas necesarias para poder atender a esta 

importante población. 

Cabe mencionar que la propia 

Organización de las Naciones Unidas define que 

“la discapacidad es un concepto que evoluciona 

y que resulta de la interacción entre las personas 

con discapacidad y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”. 

Esto, significa que cuando existe alguna 

persona con discapacidad, no solamente le 

compete a él, no solamente le compete a su 

familia, si no que todos, dentro de la sociedad, 

somos responsables de poder incluirlos 

adecuadamente. 

Asimismo, esta organización menciona 

que tiene interés por el bienestar y los derechos 

de las personas con discapacidad y sus orígenes 

que están basados en los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la igualdad de todos 

los seres humanos. 

De acuerdo a datos proporcionados por el 

INEGI, en México contamos con cinco millones 

de personas con discapacidad, de los cuales el 51 

por ciento son mujeres, 49 por ciento son 

hombres y de cada 100 personas con 
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discapacidad, 32 la adquirieron por enfermedad, 

23 por edad avanzada, 19 con problemas durante 

el embarazo o al nacimiento, 18 por accidentes y 

8 más por diferentes causas, lo cual  nos dice que 

es necesario promover programas para prevenir 

la discriminación sin dejar de ver a la población 

actual. 

En Morelos necesitamos más y mejores 

centros de rehabilitación integral, ya que 

actualmente solo existen tres ubicados en 

Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, los cuales tienen 

como principal objetivo brindar atención a la 

población en general que sufre de alguna 

discapacidad motora, visual o auditiva, casi 

todos ellos cuentan con consulta médica 

especializada, rehabilitación física, de lenguaje, 

psicológica, etcétera. 

Sin embargo, esto sigue siendo 

insuficiente para el gran número de personas que 

tenemos en Morelos que sufren algún tipo de 

discapacidad; asimismo, quisiera hacer mención 

que como Secretaría de la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, nos hemos dado a la tarea de 

contactar a diferentes organizaciones civiles que 

están trabajando por lograr la inclusión de estas 

personas y tenemos la petición concreta de la 

cual resulta este exhorto para que en los 

ayuntamientos se les brinde una atención 

adecuada. 

Tenemos la denuncia de que 

prácticamente en ningún Ayuntamiento, en 

ningún DIF Municipal, hoy está brindando el 

apoyo de aparatos funcionales, ya no se están 

entregando sillas de ruedas, no se están 

otorgando aparatos auditivos, no se están 

apoyando con lentes a todas aquellas familias 

que lo están requiriendo, lamentablemente 

cuando alguna familia tiene alguna persona con 

discapacidad, generalmente alguno de los padres 

debe de abandonar el empleo para estar de 

tiempo completo cuidándolos, lo cual 

nuevamente limita el ingreso de estas familias, 

así que es importante que se  puedan impulsar y 

es por eso que el día de hoy estoy solicitando un 

exhorto para que en todos los ayuntamientos y 

quiero decirlo claro, específicamente en 

Tlaltizapán y en Cuernavaca que son de quienes 

tengo la denuncia, se puedan agregar a sus 

programas y a su presupuesto este apoyo directo 

a las familias para que se entreguen aparatos 

funcionales, para que haya apoyo, haya subsidio 

en sillas de ruedas, reitero, y todas aquellas 

situaciones o aparatos que requieren las personas 

para su inclusión social, estoy segura de que 

contaré con la sensibilidad y con el apoyo de 

todas y todos mis compañeros diputados para 

que este punto de acuerdo pueda ser aprobado y 

pueda remitirse de inmediato a los 

ayuntamientos de urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes este en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación económica, a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se turna a la Comisión de Desarrollo 

Económico proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular de 

la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a difundir ampliamente la 

convocatoria para el Premio Nacional del 

Emprendedor 2014, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Con fundamento en el artículo 36 

fracción VIII de la Ley Orgánica para el 

Congreso se retira del orden del día el punto de 

acuerdo enlistado en el inciso C) a petición del 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Se turna a la Comisión de Turismo la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Titular de la Secretaría 

de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, a implementar lo necesario para 

recuperar el servicio que proporcionaba el Tren 

Turístico en Cuernavaca, Morelos, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los escrito de los ciudadanos: Sergio Cruz 

Gutiérrez, Edith Romero Pacheco, Cristina Elena 

Sánchez Fernández, María Natividad Blancas 

Martínez, Marco Antonio Rebollar de la Barrera, 

Elena Noemí Rocha Salazar, quienes solicitan 

pensión por jubilación; Agustín Javier Venosa 

Cruz, Enrique Rodríguez González, quienes 

solicita pensión por cesantía en edad avanzada. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se comunica a la 

Asamblea que se remitió al Titular del Poder 

Ejecutivo copia simple del acuerdo emanado de 

la Comisión de Salud del Congreso del Estado, 

por el que se formulan las conclusiones en esa 

materia, respecto de la Glosa del Primer Informe 

de Gobierno, correspondiente al 2013, con 

relación a la situación que guarda la 

administración pública estatal. 

Lo anterior, con fundamento en los 

artículos 33 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 152 y 153 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

PRESIDENTE: Estamos en asuntos 

generales, si algún diputado o diputada desea 

hacer uso de la palabra, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

catorce horas con veintiocho minutos y se 

solicita a las diputadas y diputados permanecer 

en este Salón de Plenos para continuar con la 

sesión ordinaria del Pleno correspondiente a esta 

semana. 

(Campanilla). 
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