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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno del 12 de 
Noviembre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por el que se agrega una fracción X recorriéndose en su 
orden actual la fracción X para ser XI al artículo 56 y se reforman los artículos 147, 
fracciones I y II y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

7. Iniciativas:  

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 177 
de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso J) al 
artículo 3, recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; así como un inciso I) 
al artículo 4, recorriéndose en su orden el subsecuente inciso, ambos de la Ley para 
el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de 
la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo de Tabaco en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción III al 
artículo 36 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 55 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 
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F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción IV al 
artículo 47 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
incluir el ingreso a los servidores de atención hospitalaria médico-psiquiátrica por 
denuncia ante el ministerio público de vecinos o conocidos de la persona con 
trastornos severos que represente un peligro para sí mismo o para los demás, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo 
párrafo del artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 
y 43 ambos de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga diversos 
numerales del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX 
recorriéndose la fracción XIX para quedar como XX al artículo 33 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez.     
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R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
y la fracción III del artículo 93 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
III y IV y se adiciona una fracción V en el artículo 60 y se reforma la fracción III del 
artículo 61 ambos de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 93 
y 114; el segundo párrafo del artículo 128; la fracción V del artículo 283 y el artículo 
287, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un párrafo del 
artículo 296 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
y la fracción III del artículo 97 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

8.- Dictámenes de primera lectura.  

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Carmelo 
Cruz Tapia, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 978/2014-A. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación del ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 
de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 936/2014-VI. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Efrén 
Rodríguez Santana, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 934/2014-
IV. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de la ciudadana Guadalupe Álvarez 
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Sánchez, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito 
en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 935/2014-V. (Urgente 
y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por 
el que se autoriza una prórroga de la concesión de la prestación del servicio de 
conservación de agua, distribución de agua potable, saneamiento, tratamiento de 
aguas residuales, alcantarillado, así como la construcción y operación de 
infraestructura hidráulica en la delegación Rubén Jaramillo, del Municipio de 
Temixco, Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
reforma diversas disposiciones de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma el artículo 222 y el segundo párrafo del artículo 223 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el artículo 
189, el párrafo primero del artículo 212 y el artículo 427 en su fracción I letra F del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la contestación al punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con 
plena observancia a los principios del Pacto Federal a los congresos de las 31 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 
impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones 
locales el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como 
a atender lo estipulado en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado por el 
Congreso de la Unión en la Ley General de Partidos Políticos, que nuestro Estado se 
encuentra establecido dicho principio en nuestra constitución local y en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el objeto 
materia del citado exhorto. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Pueblos Indígenas, por el que se 
actualiza el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción V, del artículo 81 y la fracción 
V, del artículo 85, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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M) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la fracción LX del artículo 38; el artículo 
16 y el primer párrafo del artículo 190, se derogan los párrafos segundo, tercero y 
cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 17; todos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 y se 
reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Laila Bonilla Mark, 
Francisco Javier Rosas Ochoa, María del Carmen Castillo Portillo, Francisco Reyes 
Villasana, Sofía Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, Edith Morales 
Pérez, Ma. Beatriz Tinoco Sierra, Efraín Castillo Borda, Marcos Demetrio Bazán 
Mondragón, José Rosendo Hernández Velázquez y Margarito Hernández Ramírez. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Margarita Flores Guadarrama, Raúl Mario Severiano Rodríguez, Margarito Moreno 
Espinal, Juan Hurtado Alonso. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Leova Bahena Susaña, 
Mónica de los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira Pacheco Batalla, 
Martha María Trujillo Estrada, Elvira Bahena Benítez. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Francisco Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina, Mario Zapata. 

9.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud por el que se crea la 
Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y que abroga 
la Ley de la Juventud  para el Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el 3 de Agosto de 2005. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
reforma la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 106 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 72 y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su 
orden el que era segundo párrafo para quedar como tercero, en el artículo 113 Bis, 
ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 
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F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Salud y Presupuesto y Cuenta 
Pública, ambas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2015 
se consideren recursos adicionales para dotar de ambulancias de traslado 
debidamente equipadas a los 28 ayuntamientos del Estado de Morelos que carecen 
de las mismas.  

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, para que 
presente, a esta Legislatura y a la opinión pública, un informe preciso respecto de 
cuales municipios del oriente del Estado de Morelos han dejado de cumplir con las 
normas de calidad del agua para uso y consumo humano, así como acredite con las 
constancias respectivas que las autoridades responsables han sido notificadas sobre 
estas deficiencias.  

H) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Samuel Ramírez Sol, Cesar 
Cerezo Sánchez, Timoteo Álvarez Becerril, René Hernández Velázquez, Laura 
Guillermina Medina Trujillo, Rosalina Flores Jerónimo, Xicoténcatl González Sopeña, 
María Guadalupe Fabela Monroy, Rita Valdepeña Torres, Elda Morales Pérez, 
Angélica Ventura Reyna. 

I) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Jorge Medina 
Ruiz. 

J) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez del ciudadano Álvaro Bahena Barrera. 

K) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos David Gutiérrez Torres, Felipe 
Martínez Aguilar, Laura Villegas Ramírez, Crispín Álvarez Cervantes, Ma. Teresa 
Vázquez Oliver. 

L) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Julián 
Villagrán González y Arturo Sandoval Román. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
modifica la integración de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa a dos diputados que integrarán el consejo de la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, tal como lo establece la 
fracción III del artículo 102 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito 
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y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud a efecto de que inicie una campaña intensiva de prevención 
a la población del Estado de Morelos, mediante la cual se den a conocer los síntomas 
y medidas de reacción que debe haber en torno a la presentación de posibles casos 
de contagio del Ébola, presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente 
y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a los concesionarios y directores de los medios de comunicación de radiodifusión del 
Estado de Morelos a instalar la Defensoría de Audiencia, prevista en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al Rector  de la 
Universidad Autónoma de Morelos, Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez y a la 
Presidenta del Instituto de  Procesos Electorales y Participación Ciudadana de 
Morelos, Ana Isabel León Trueba, para que convoquen a especialistas de 
organizaciones no gubernamentales nacionales y académicos para que apoyen los 
partidos políticos de Morelos diseñando un documento que plasme mecanismos 
legales, fiscales y políticos para evitar la infiltración del crimen organizado en las 
candidaturas en todos los niveles de gobierno de los partidos políticos en Morelos, 
presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que solicite apoyo al Gobierno Federal y en forma 
coordinada se emprenda urgentemente un plan integral de reactivación de la 
economía estatal, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución).  

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a las titulares de las secretarías de Cultura y de Hacienda del Gobierno de Morelos, 
a reponer la escultura ecuestre del General José María Morelos y pavón, misma que 
fue destruida y desaparecida de su sitio localizado en el kilómetro 46 de la autopista 
México-Acapulco, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional el Estado de Morelos, C. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que liquide el adeudo que mantiene la administración 
que encabeza con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

11.- Correspondencia. 

12.- Asuntos generales. 
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13.- Clausura de la sesión.        

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputado 
Gilberto Villegas Villalobos; secretarios, diputados Erika Hernández Gordillo y 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

Antes de iniciar la sesión, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea 
que, por acuerdo de los coordinadores de grupos y fracciones parlamentarias en 
reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos de fecha 18 de Noviembre de 2014, se aprobó el cambio de sede para 
llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente al día de la fecha, en el Salón 
Legisladores, ubicado en Calle Cataluña número 25, Col. Maravillas, de la ciudad de 
Cuernavaca, para resguardar la seguridad de los señores diputados, del personal del 
Congreso y público asistente, por los anuncios de las manifestaciones a nivel 
nacional convocadas para el mismo día. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las once 
horas con treinta y nueve minutos, se reunieron en el Salón Legisladores del 
Congreso del Estado, ubicado en Calle Cataluña número 25, Col. Maravillas, de la 
ciudad de Cuernavaca, habilitado como Salón de Plenos del Poder Legislativo, los 
ciudadanos diputados: María Teresa Domínguez Rivera, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, 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, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 18 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 
Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura del orden del 
día, en virtud de ser del conocimiento de los integrantes de la Legislatura. Se aprobó 
por unanimidad. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el orden 
del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo y 
José Manuel Agüero Tovar. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión celebrada el día 12 de Noviembre de 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Se comunicó a la Asamblea que fue designado como Encargado 
de Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado, el Maestro en Derecho Joaquín Roque González Cerezo, a 
partir del día 18 de Noviembre del año en curso. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Puebla, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la 
minuta que reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo, comunican que 
enviaron copia de dicho decreto al Presidente de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para su conocimiento; así como, 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por 
medio del cual comunican que se adhirieron al acuerdo enviado por el Congreso del 
Estado de Puebla, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realice una revisión y adecuación 
de sus reglas de operación. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, por 
medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, así como al Honorable Congreso de la 
Unión para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015, se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que 
permitan alcanzar una inversión no menor al 8% del producto interno bruto del país 
y se apliquen al rubro educativo, en cumplimiento a los compromisos contraídos por 
nuestro país en la declaración de México de 1979, como Estado Miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; así 
como en apego a las obligaciones establecidas en los artículos 25 y 22 de la Ley 
General de Educación y de la Ley Estatal de Educación, respectivamente; 
remitiéndose el presente exhorto a las legislaturas de los estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que, de considerarlo conveniente, se adhieran 
al mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes.  
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TERCERA.- Oficio remitido oficio remitido por la Cámara de Senadores, por 
medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por medio del cual exhortan para 
que en congruencia con las disposiciones que prevé la Ley General de Cambio 
Climático: A) los congresos locales, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a 
las particularidades de cada Entidad Federativa, emitan sus respectivas leyes en 
materia de cambio climático o bien reformen las leyes vigentes y de ser necesario, 
otras disposiciones normativas relativas a la adaptación y mitigación en la materia. 
B) Los titulares de las dependencias de los poderes ejecutivos de los gobiernos 
estatales, expidan e implementen los respectivos programas en materia de cambio 
climático, promoviendo para ello, una amplia participación de los sectores público, 
privado y la sociedad en general; asimismo, el Senado de la República hace un 
reconocimiento a las entidades federativas que ya cuentan con legislación en materia 
de cambio climático, así como un programa estatal en la materia. Asimismo, los 
alienta a continuar con los esfuerzos que permitan avanzar en la atención de este 
tema tan importante. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Medio Ambiente, para los efectos procedentes.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, por 
medio del cual comunican que aprobaron decreto, por el que la Diputación 
Permanente solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
tomar las medidas pertinentes a fin de destinar las partidas presupuestales en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2015, para garantizar el objeto 
de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 
ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a fin de poder realizar el pago a quienes se 
han registrado y comprobado su derecho, así  como los que eventualmente cumplan 
con los requisitos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Migración, para los efectos 
procedentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidente del H. Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio del cual 
envía proyecto de reformas de los trabajos de armonización del Código Nacional de 
Procedimientos Penales con la Legislación Estatal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Dictámenes en sentido negativo emanados de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X 
recorriéndose la subsecuente para quedar como XI el artículo 48 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo a 
la fracción VII del artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 38 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Asimismo, se da cuenta con el dictamen en sentido negativo de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 2 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que anualmente los poderes destinen 
al menos 2% del total del presupuesto de egresos a la cultura. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

6.- Antes de hacer la declaratoria por el que se agrega una fracción X, 
recorriéndose en su orden actual la fracción X para ser XI al artículo 56, y se reforman 
los artículo 147, fracciones I y II y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Presidencia abrió un espacio para las diputadas o diputados 
que desearan hacer uso de la palabra. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los ayuntamientos 
del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a 
la reforma constitucional en cuestión, en los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 8 de Octubre del año 2014, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- Los días 13, 14 y 15 de Octubre de 2014, el Congreso del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los 
acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de seis 
ayuntamientos: Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Tepoztlán. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, 27 ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma y la 
adición aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 
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“Los ayuntamientos de Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y 
Tepoztlán, aprobaron la reforma   y la derogación constitucional aludida, 
manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, 
Tétela del Volcán, Tlayacapan, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se 
les tiene por aprobada la reforma y la derogación en términos de la fracción II del 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

La Presidencia declaró: 

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y 
válida la adición por el que se agrega una fracción X recorriéndose en su orden actual 
la fracción X para ser XI al artículo 56, y se reforman los artículo 147, fracciones I y II 
y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que 
dicha reforma y adición son parte de la Constitución del Estado.”  

En consecuencia, la Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, 
se publicara en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

7.- Se dio cuenta con a las iniciativas recibidas: 

El diputado Matías Nazario Morales, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
que, por las condiciones en las que se estaba llevando a cabo la sesión, todas las 
iniciativas se turnaran a las respectivas comisiones. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la propuesta del diputado Matías 
Nazario Morales. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que todas las iniciativas 
listadas en el orden del día serían turnadas a las comisiones correspondientes. 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 177 de 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso J) al 
artículo 3, recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; así como un inciso I) 
al artículo 4, recorriéndose en su orden el subsecuente inciso, ambos de la Ley para 
el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la 
Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo de Tabaco en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción III al 
artículo 36 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 55 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción IV al 
artículo 47 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
incluir el ingreso a los servidores de atención hospitalaria médico-psiquiátrica por 
denuncia ante el ministerio público de vecinos o conocidos de la persona con 
trastornos severos que represente un peligro para sí mismo o para los demás, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo párrafo 
del artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 
43 ambos de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversos numerales 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
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Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX 
recorriéndose la fracción XIX para quedar como XX al artículo 33 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y 
la fracción III del artículo 93 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III 
y IV y se adiciona una fracción V en el artículo 60 y se reforma la fracción III del 
artículo 61 ambos de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 93 y 
114; el segundo párrafo del artículo 128; la fracción V del artículo 283 y el artículo 
287, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un párrafo del 
artículo 296 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y 
la fracción III del artículo 97 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar y Rosalina Mazari Espín. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 

La Presidencia comunicó que, por no existir los acuerdos necesarios, se 
retiraban del orden del día los dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución listados en los incisos A), B), C) y D), para ser enlistados en sesión 
posterior. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que 
se autoriza una prórroga de la concesión de la prestación del servicio de conservación 
de agua, distribución de agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, 
alcantarillado, así como la construcción y operación de infraestructura hidráulica en 
la delegación Rubén Jaramillo, del Municipio de Temixco, Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
reforma diversas disposiciones de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Fomento a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma el artículo 222 y el segundo párrafo del artículo 223 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el artículo 189, el 
párrafo primero del artículo 212 y el artículo 427 en su fracción I letra F del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la contestación al punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con 
plena observancia a los principios del Pacto Federal a los congresos de las 31 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 
impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones 
locales el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como 
atender lo estipulado en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado por el 
Congreso de la Unión en la Ley General de Partidos Políticos, que nuestro estado se 
encuentra establecido dicho principio en nuestra Constitución local y en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el objeto 
materia del citado exhorto; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Pueblos Indígenas por el que se 
actualiza el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Libre 
y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción V, del artículo 81 y la fracción 
V, del artículo 85, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la fracción LX del artículo 38; el artículo 
16 y el primer párrafo del artículo 190, se derogan los párrafos segundo, tercero y 
cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 17; todos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 y se reforma el 
artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Laila Bonilla Mark, Francisco 
Javier Rosas Ochoa, María del Carmen Castillo Portillo, Francisco Reyes Villasana, 
Sofía Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, Edith Morales Pérez, Ma. 
Beatriz Tinoco Sierra, Efraín Castillo Borda, Marcos Demetrio Bazán Mondragón, 
José Rosendo Hernández Velázquez y Margarito Hernández Ramírez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Margarita 
Flores Guadarrama, Raúl Mario Severiano Rodríguez, Margarito Moreno Espinal, 
Juan Hurtado Alonso; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Leova Bahena Susaña, Mónica 
de los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira Pacheco Batalla, Martha 
María Trujillo Estrada, Elvira Bahena Benítez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Francisco 
Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina y Mario Zapata; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

La Presidencia instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 

Se integró a la sesión el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

9.- Dictámenes de segunda lectura: 

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia informó a la Asamblea que el dictamen de segunda lectura 
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listado en el inciso A), se retiraba del orden del día, a solicitud del ciudadano diputado 
Jordi Messeguer Gally, Presidente de la Comisión de Juventud. 

B) Se sometió 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 
reforma la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 106 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud, por el que se reforma la fracción IV del artículo 72 y se adiciona un segundo 
párrafo, recorriéndose en su orden el que era segundo párrafo para quedar como 
tercero, en el artículo 113 Bis, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 18 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que se desechaba el dictamen. 

E) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona 
un artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 16 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que se desechaba el dictamen. 

F) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Salud y 
Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2015, se consideren recursos adicionales para dotar de 
ambulancias de traslado debidamente equipadas a los 28 ayuntamientos del Estado 
de Morelos que carecen de las mismas. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Ángel García Yáñez. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. El resultado de la votación 
fue de 19 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

G) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona 
Titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Morelos, para que presente, a esta Legislatura y a la opinión pública, un informe 
preciso respecto de cuales municipios del oriente del Estado de Morelos han dejado 
de cumplir con las normas de calidad del agua para uso y consumo humano, así 
como acredite con las constancias respectivas que las autoridades responsables han 
sido notificadas sobre estas deficiencias. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín Méndez. 
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H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos Samuel Ramírez Sol, Cesar Cerezo Sánchez, Timoteo Álvarez Becerril, 
René Hernández Velázquez, Laura Guillermina Medina Trujillo, Rosalina Flores 
Jerónimo, Xicoténcatl González Sopeña, María Guadalupe Fabela Monroy, Rita 
Valdepeña Torres, Elda Morales Pérez, Angélica Ventura Reyna. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Jorge Medina Ruiz. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por invalidez del 
ciudadano Álvaro Bahena Barrera. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia informó a la Asamblea que los dictámenes listados en los 
incisos K) y L), se retiraban del orden del día, a solicitud del ciudadano diputado 
Héctor Salazar Porcayo, Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social.  

10.- Proposiciones con puntos de acuerdos parlamentarios: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se modifica la integración de 
la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado, asimismo, se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del 
Congreso del Estado.. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se designa a dos diputados 
que integrarán el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos, tal como lo establece la fracción III del artículo 102 
de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 
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La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que, en virtud de la aprobación 
del presente acuerdo, la designación de dos diputados que integrarán el Consejo de 
la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, 
se llevaría a cabo de conformidad con el artículo 102 de la Ley de la materia y por el 
voto aprobatorio dos terceras partes de los integrantes de la LII Legislatura, misma 
que se llevaría a cabo mediante votación por cédula. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre los señores 
diputados las cédulas de votación y a los diputados se sirvieran depositarla en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados, en orden de lista. 

La Secretaría pasó lista a los señores diputados y dio cuenta con el resultado 
de la votación: 22 votos a favor de la propuesta, 1 voto en contra de la propuesta y 0 
votos nulos. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que los diputados Carlos de 
la Rosa Segura y Matías Nazario Morales son designados para integrar el Consejo 
de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. 

La Presidencia instruyó se remitiera el presente acuerdo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó se notificara del Titular del Poder Ejecutivo, por conducto 
de la Secretaría de Gobierno y a la Comisión Ejecutiva Estatal, tal como lo establece 
el artículo 102 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, para los efectos 
legales a que haya lugar, a través de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

De igual manera, se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del 
Congreso del Estado. 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a efecto de que inicie una campaña intensiva de prevención a la 
población del Estado de Morelos, mediante la cual se den a conocer los síntomas y 
medidas de reacción que debe haber en torno a la presentación de posibles casos 
de contagio del Ébola, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el cual 
se exhorta a los concesionarios y directores de los medios de comunicación de 
radiodifusión del Estado de Morelos a instalar la Defensoría de Audiencia, prevista 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al Rector  de la 
Universidad Autónoma de Morelos, Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez y a la 
Presidenta del Instituto de  Procesos Electorales y Participación Ciudadana de 
Morelos, Ana Isabel León Trueba, para que convoquen a especialistas de 
organizaciones no gubernamentales nacionales y académicos para que apoyen los 
partidos políticos de Morelos diseñando un documento que plasme mecanismos 
legales, fiscales y políticos para evitar la infiltración del crimen organizado en las 
candidaturas en todos los niveles de Gobierno de los partidos políticos en Morelos, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, para su análisis y dictamen. 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que solicite apoyo al Gobierno Federal y en forma 
coordinada se emprenda urgentemente un plan integral de reactivación de la 
economía estatal, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis 
y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado David Martínez Martínez. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el cual 
se exhorta a las titulares de las secretarias de Cultura y de Hacienda del Gobierno 
de Morelos, a reponer la escultura ecuestre del General José María Morelos y pavón, 
misma que fue destruida y desaparecida de su sitio localizado en el kilómetro 46 de 
la autopista México-Acapulco. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, parlamentario por el que 
se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional el Estado de Morelos, C. 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que liquide el adeudo que mantiene la 
administración que encabeza con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública para su análisis y dictamen. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Martín Gómez Cortés, Sebastián Jesús 
Alvear García, Abraham Pérez Vázquez, Jaime Terrazo Martínez, Luminosa Escobar 
Monge, Javier Gamiño Ronda, Victoria Rodríguez Jaimes, María Cristina Franco 
Pacheco, Fortunata Juárez Ramírez, José Álvarez Vargas, Guadalupe Rosario 
Sotelo, quienes solicitan pensión por jubilación; Jesús Hernández Flores, María 
Lucila Franco Pacheco, Víctor Manuel Flores Gómez,  quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por los ciudadanos Ángel Martín Barreto Aguilar, 
Florencio Ixpango Merino, Humberto Sandoval Zamora, Ignacia Carrasco Hesiquio, 
Imelda Gutiérrez Meráz, Israel Zúñiga Sánchez, Julio Padilla Trujano, Romualdo 
Ixpango Merino, Victoria Delgado Olivares, Víctor Manuel Gómez Espinoza, Miguel 
Pardo Montiel, Germán Pariente Tepoxteco y Daniel Padilla  Morín, representantes 
legales de diferentes organizaciones, por medio del cual solicitan a las comisiones 
de Desarrollo Agropecuario y de Hacienda, así como a la Asamblea de  Pleno de esta 
Soberanía, para que, en el análisis y posible aprobación del presupuesto de egresos 
2015 del Ejecutivo Estatal, sea incrementado el presupuesto que a través de la 
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Secretaría  de Desarrollo Agropecuario se canaliza al campo de  Morelos, cuando 
menos al monto de $132,092,000.00 (Ciento Treinta y Dos Millones Noventa y Dos 
Mil Pesos 00/100 M.N), cifra con que inició la presente administración en el año 2013, 
y agregar a esta cantidad como mínimo el 4.07 por ciento correspondiente a la tasa 
de inflación del 2014, oficialmente reconocida. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Agropecuario, para los 
efectos procedentes. 

TERCERA.-. Oficio remitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana,  por medio del cual envía 
acuerdo IMPEPAC/CEE/011/2014, por el cual el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana hace un 
atento llamado al Honorable Congreso del Estado con la finalidad que sea revisado 
el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, enviado por el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en relación con la propuesta del 
presupuesto asignado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Participación Ciudadana y Reforma 
Política para los efectos procedentes.  

CUARTA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados Administrativos del Estado de Morelos, A.C., por medio del cual solicita 
que en la partida presupuestal correspondiente a los vales de despensa para 
jubilados y pensionados, en base al decreto número mil seiscientos cincuenta y tres, 
sea consignada la cantidad de $10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100)  para 
el ejercicio 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio 
del cual comunica que aprobaron el segundo periodo vacacional de dicho tribunal 
judicial, que comprende del día diecisiete de Diciembre del 2014, al día dos de Enero 
del año 2015, reanudando las actividades el día cinco de Enero del 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Director General del Sistema de Agua Potable 
del Municipio de Xochitepec, Morelos, por medio del cual envía la cuenta pública 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Visitadora Adjunta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Morelos, relativo a la queja presentada por diversas 
asociaciones civiles (COAMOR), con el proceso de elección y publicación de la 
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convocatoria para integrar el Consejo de Atención Integral para personas con 
discapacidad, resolviendo solicitar a esta LII Legislatura, con base en el ámbito de su 
competencia que le confiere el marco legal aplicable, particularmente el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
atendiendo que la razón de ser de dicha Comisión de Derechos Humanos la 
constituye impulsar la observancia, promoción, estudio divulgación y protección de 
los derechos humanos, así como la consolidación de una cultura de reconocimiento 
y respeto a los derechos humanos en el ámbito estatal y municipal pudiendo 
coordinar esfuerzos con las autoridades de ambos niveles; se sirva promover 
reformas y adiciones legislativas para que esta comisión coadyuve con la 
salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad a una vida productiva, 
digna, autónoma e independiente, procediendo al análisis de la Ley de Atención 
Integral para las Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, a efecto de 
que el titular o servidor público que éste designe sea incluido como vocal del Consejo 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad y de Justicia y 
Derechos Humanos, para los efectos conducentes. 

Se integró a la sesión el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió justificación de 
inasistencia a la sesión de la diputada Erika Cortés Martínez, misma que será 
calificada por la Presidencia, conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las trece 
horas con veintitrés minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 26 de Noviembre del 2014, a las once 
horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las 
auditorías practicadas a los ayuntamientos de: 

 

AMACUZAC: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado de la 
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Amacuzac, 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que 
en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0427/2014, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio presupuestal del año dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se indica 
a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Amacuzac, 
Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010.  

C. Alfonso Miranda 
Gallegos.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada el día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente informe 
de resultados, instruyendo dicha Comisión se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en Unión de la Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a 
que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al Informe de 
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Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 
debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. 

De un total de 17 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por $267,171.00 (Doscientos sesenta y siete mil ciento setenta y un pesos 00/100 
M.N.), no se solventaron 12 observaciones por un importe de $249,001.00 
(Doscientos cuarenta y nueve mil un pesos 00/100M.N.), distinguiéndose estas en 
7 administrativas y 5 resarcitorias, las cuales se mencionan a continuación:  

Observación 
Número Tipo Área Concepto 

Importe 
a 

resarcir 

01 Administrativa Egresos 

Registro Contable, 
Administrativa, Saldos 
Contrarios a la Naturaleza de 
las Cuentas de Balance 
Presentadas en la Balanza de 
Comprobación Anual Detallada 
del Ejercicio De 2010 

0 

02 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, 
Administrativa, Ramo 33 
Aportaciones Federales FISM 
(Fondo III), Apertura de dos 
Cuentas Bancarias Banamex 
No. 85219 y Bancomer No. 
31230, Para el Registro  y 
Depósito de las Ministraciones 
del Ramo 33 Fondo III del 
Ejercicio Presupuestal 2010 

0 

03 Administrativa Egresos 

Ramo 33  Fondo III FISM, 
Administrativa, Ramo 33 
Aportaciones Federales, Falta 
de Difusión a los Habitantes de 
Amacuzac sobre el Monto  y 
Destino de los Recursos del 
Ramo 33 Fondo III (FISM) Al 
Inicio y al Término del Ejercicio) 

0 

05 Administrativa Egresos 

Ramo 33  Fondo IV 
FORTAMUN-DF, 
Administrativa, Ramo 33 
Aportaciones Federales, Falta 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto 

Importe 
a 

resarcir 

de Difusión a los Habitantes de 
Amacuzac sobre el Monto  y 
Destino de los Recursos del 
Ramo 33 Fondo IV 
FORTAMUN-DF Al Inicio y al 
Término del Ejercicio) 

08 Administrativa Egresos 
Generales, Administrativa, 
Información Documental no 
Entregada 

0 

09 Administrativa Ingresos 
Rezago En el Cobro del 
Impuesto Predial. 

0 

10 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento no  presenta 
los Programas  en los que 
aplico el Recurso que proviene 
del Impuesto Adicional del 25% 

0 

11 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no Cobro 
Derechos e Impuesto Adicional 
del 25% en Refrendos de 
Licencias de Funcionamiento, a 
Establecimientos Comerciales 
cuya Actividad es la 
enajenación de Bebidas 
Alcohólicas (Centro Nocturno, 
Hoteles y Restaurante) según 
Padrón de Comerciantes. 

$3,377 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra 

   
187,001 

14 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra y las metas reportadas por 
el ayuntamiento 

     
36,960  

16 Resarcitoria 
Obra 

Pública 
Obra pagada, no comprobada 
en su totalidad 

          
902  

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 
Obra pagada, no comprobada 
en su totalidad.  

     
20,761  

12   Total $249,001 

Del resumen general del estado de solventación del municipio de Amacuzac, 
Morelos, se concluye lo siguiente: 
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Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 7 --- 0 --- 0 --- 7 --- 

Resarcitorias 0 --- 1 $3,377.00 4 $245,624.00 5 249,001.00 

TOTAL 7 --- 1 $3,377.00 4 $245,624.00 12 $249,001.00 

Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados de 
este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten doce de 
las cuales se distinguen siete observaciones de carácter administrativo y cinco 
resarcitorias, por un monto de $249,001.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil un 
pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, no 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos, valorado y analizado cada uno de los agravios y pruebas 
presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, acuerda que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en todos y cada 
uno de sus términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado si presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad gubernamental 
aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Amacuzac, Morelos, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno diciembre del año dos mil diez, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe 
de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
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primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce.  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 

ATLATLAHUCAN: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado de la 
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que 
en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
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miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/0421/2014, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio presupuestal del año dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se indica 
a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Atlatlahucan, 
Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 
2010.  

C. Alfredo Reyes 
Benítez. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada el día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente informe 
de resultados, instruyendo dicha Comisión se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en Unión de la Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a 
que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al Informe de 
Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 
debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

De un total de 40 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por $5,596,248.57 (Cinco millones quinientos noventa y seis mil doscientos cuarenta 
y ocho pesos 57/100 M.N.), no se solventaron 27 observaciones por un importe de 
$4,115,836.00 (Cuatro millones ciento quince mil ochocientos treinta y seis 
pesos 00/100M.N.), distinguiéndose estas en 5 administrativas y 22 resarcitorias, las 
cuales se mencionan a continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

23 Administrativa Egresos 

Inconsistencias en el monto de la 
modificación de la ley de ingresos 
del municipio para el ejercicio 2010 
publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4840, con 
el monto autorizado en el acta de 0 
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cabildo número 20 del 17 de agosto 
de 2010. 

24 Administrativa Egresos 

No existe equilibrio presupuestal 
entre el presupuesto ejercido y el 
ingreso recaudado al 31 de 
diciembre de 2010. 

0 

01 Resarcitoria Egresos 
Saldos de Deudores Diversos no 
recuperados al 31 de diciembre 
2010. 

$988,809 
 

02 Resarcitoria Egresos 
Saldos de Anticipo a Proveedores 
no comprobados o recuperados al 
31 de diciembre 2010. 

100,000 

04 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación que 
justifique y acredite el pago de 
servicios profesionales al Arq. Mario 
Alberto Acosta Herrera. 

72,000 
 

05 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación que 
justifique y acredite el pago de 
servicios profesionales al Lic. Daniel 
Barranco Guzmán. 

286,200 
 

06 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación que 
justifique y acredite el pago de 
honorarios al C.  Ángel Martin 
Carbajal Beltrán y duplicidad en 
servicios de asesoría. 

60,000   
 

08 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación que 
justifique y acredite el pago de 
honorarios al C. Enrique Jack 
Toribio Cortés. 

26,500 

09 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación que 
justifique y acredite el pago de 
servicios profesionales a la C. 
Beatriz García Sotelo.  

17,400 

10 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado por compra de 
papelería y artículos de escritorio. 

72,602 

12 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado por la compra 
de 30 mamparas y lámina lisa 
rotulada. 

29,928 

13 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación que 
justifique y acredite el gasto por 
reparación y mantenimiento de 
vehículos. 

75,980 

14 Resarcitoria Egresos 
Falta de documentación que 
justifique y acredite el gasto del 
camión recolector de basura. 

104,400 

15 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación 
comprobatoria con requisitos 
fiscales que justifique el pago 
realizado. 

50,775 

19 Resarcitoria Egresos 

Falta de documentación que 
justifique y acredite el gasto por 
mantenimiento de vialidades, de 
planta tratadora y de vehículos. 

24,059 
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25 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del  Impuesto 
Predial. 0 

26 
 

Administrativa 
Ingresos 

Rezago en el cobro del  Impuesto 
Predial. 0 

27 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, aplica descuentos 
por pago anticipado del impuesto 
predial, superiores a los 
establecidos en la Ley de Ingresos 
del municipio de Atlatlahucan, 
Morelos para el ejercicio 2010.  $55,066 

28 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en derechos, por la 
autorización del condominio 
Construkom S.A. de C.V. y San 
Ignacio  S.A. de C.V. por  276 
viviendas en el Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos $1,886,267 

29 Administrativa Ingresos 
Expedientes incompletos de 
I.S.A.B.I. 0 

30 Resarcitoria Ingresos 

El ayuntamiento de Atlatlahucan, 
Morelos no cobro la revalidación  
anual del 2010  y tampoco aplico el 
procedimiento económico 
administrativo a establecimientos 
comerciales que no refrendaron su 
licencia comercial con actividad de 
venta de cerveza vinos y licores, en 
botella cerrada y al copeo. 3,884 

*33 Resarcitoria 
Obra 

Pública 
El ayuntamiento paga precios 
unitarios no autorizados. 

3,577 

*34 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de estructuras, 
cepas para postes y trámites ante 
CFE entre lo pagado por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

6,508 

*37 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de estructuras, y 
trámites ante CFE entre lo pagado 
por el ayuntamiento y lo obtenido en 
la revisión física de obra. 

41,283 

38 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de estructuras, y 
concepto entre lo pagado por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

25,206 

*39 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de estructuras, y 
trámites ante CFE entre lo pagado 
por el ayuntamiento y lo obtenido en 
la revisión física de obra. 

30,049 

40 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen entre 
lo pagado por el ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física de 
obra. 

155,343 

27   Total $4'115,836 

*Solventadas parcialmente. 

Recurso de Reconsideración. 
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De conformidad con los artículos 8 fracción XII  y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha 01 de marzo de dos mil trece y, 
se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/40/13-03; asimismo se dictamino 
según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de fecha doce 
de abril de dos mil trece, emitido por la Dirección General Jurídica mediante el cual 
se confirma el informe notificado al ente.  

Del resumen general del estado de solventación del municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera 
Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 2 --- 3 --- 0 --- 5 0 

Resarcitorias 13 $1,908,653.00 3 $1,945,217.00 6 $261,966.00 22 $4,115,836.00 

TOTAL 15 $1,908,653.00 6 $1,945,217.00 6 $261,966.00 27 $4,115,836.00 

Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados de 
este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten 
veintisiete observaciones de las cuales se distinguen cinco de carácter administrativo 
y veintidós resarcitorias, por un monto de $4,115,836.00 (Cuatro millones ciento 
quince mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, confirma el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, 
en contra del Servidor Público del municipio de Atlatlahucan, Morelos.   

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
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Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Atlatlahucan,  
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno diciembre del año dos 
mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe 
de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce.  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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MAZATEPEC: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado a la Revisión 
de la Cuenta Pública del Municipio de Mazatepec, Morelos, correspondiente al 
ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, y fracción XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la 
presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/2464/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio presupuestal del año dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se indica 
a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Mazatepec, Morelos.  01 de enero al 31 de diciembre de 2010.  Ing. Armando Rosario 
Carnalla. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada el día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente informe 
de resultados, instruyendo dicha Comisión se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a 
que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al Informe de 
Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 
debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC, 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010. 
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De las 25 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un 
importe por $5’404,680.00 (Cinco millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.), no se solventaron 6 observaciones administrativas y 5 
observaciones resarcitorias por la cantidad de $1’043,318.00 (Un millón cuarenta y 
tres mil trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), las cuales se mencionan a 
continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área 
Concepto 

Importe a 
resarcir 

6 Administrativa Egresos 
Entrega del recibo oficial de ingresos 
para la obtención de la ministración del 
Fondo III fuera del plazo establecido. 

0 

7 Administrativa Egresos 
Entrega del recibo oficial de ingresos 
para la obtención de la ministración del 
Fondo IV fuera del plazo establecido. 

0 

12 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro  del  Impuesto 
Predial. 

0 

16 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo 
que se incumple con el Marco 
Normativo. 

0 

18 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo 
que se incumple con el Marco 
Normativo. 

0 

24 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo 
que se incumple con el Marco 
Normativo. 

0 

15 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no realizó el cobro por 
concepto de Revalidación Anual de 
Licencias, por el Funcionamiento de 
Establecimientos o locales, cuyos giros 
sean la enajenación de Bebidas 
Alcohólicas o la Prestación de Servicios 
que incluyan el expendio de dichas 
bebidas. 

$16,709 
 

17 Resarcitoria Obra Pública 
Obra pagada, sin justificación técnica y 
legal. 

   10,942 
 

20 Resarcitoria Obra Pública 
Obra pagada, sin justificación Técnica y 
Legal. 

  9,509 

23 Resarcitoria Obra Pública 
Obra pagada, sin justificación Técnica y 
Legal. 

  787,500 

25 Resarcitoria Obra Publica 
El ayuntamiento paga al contratista 
precios unitarios elevados por costos 
indirectos de obra excesivos. 

  218,658 
 

11   Total $1'043,318 

Recurso de Reconsideración. 

 De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, interpuso 
el Recurso de Reconsideración, de fecha 02 de enero de dos mil trece y se radicó 
bajo el expediente de número ASF/RRC/30/13-01; asimismo, se dictaminó según  lo 
contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración de fecha quince de 
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febrero de dos mil trece, emitida por la Dirección General Jurídica, mediante la cual 
se modifica el informe notificado al ente.   

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración modifica las observaciones como a continuación se 
detalla:  

Se revocan las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

17 Resarcitoria Obra Pública 
Obra pagada, sin justificación técnica 
y legal. 

 $  10,942 

20 Resarcitoria Obra Pública 
Obra pagada, sin justificación 
Técnica y Legal. 

  9,509 

3   Total $20,451 

 
Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

6 Administrativa Egresos 
Entrega del recibo oficial de ingresos para la 
obtención de la ministración del Fondo III 
fuera del plazo establecido. 

0 

7 Administrativa Egresos 
Entrega del recibo oficial de ingresos para la 
obtención de la ministración del Fondo IV 
fuera del plazo establecido. 

0 

12 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro  del  Impuesto Predial. 0 

16 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo. 

0 

18 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo. 

0 

24 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes técnicos incompletos, por lo que 
se incumple con el Marco Normativo. 

0 

15 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no realizó el cobro por 
concepto de Revalidación Anual de Licencias, 
por el Funcionamiento de Establecimientos o 
locales, cuyos giros sean la enajenación de 
Bebidas Alcohólicas o la Prestación de 
Servicios que incluyan el expendio de dichas 
bebidas. 

$16,709 
 

23 * Resarcitoria 
Obra 

Pública 
Obra pagada, sin justificación Técnica y 
Legal. 

  787,500 

25 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

El ayuntamiento paga al contratista precios 
unitarios elevados por costos indirectos de 
obra excesivos. 

  218,658 

9   Total $1,022,867 

* De acuerdo al Acta de Resolución del recurso de reconsideración, se ordena 
la inclusión de la observación número 23.  
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Derivado de lo anterior se revocan las observaciones resarcitorias número: 17 
y 20 por un importe de $20,451.00 (Veinte mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 
00/100 M.N.). 

Se confirman las observaciones administrativas número: 6, 7, 12, 16, 18 y 24; 
y las observaciones resarcitorias 15, 23 y 25, por un importe de $1,022,867.00 (Un 
millón veintidós mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).  

Del estado de solventación del municipio de Mazatepec, Morelos, se concluye 
lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 2 -0- 1 -0- 3 -0- 6 -0- 

Resarcitorias  -0- 1 $16,709.00 2 $1,006,158.00 3 $1,022,867.00 

TOTAL 2 0 2 $16,709.00 5 $1,006,158.00 9 $1,022,867.00 

 

Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados de 
ese municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten nueve 
observaciones de las cuales se distinguen seis de carácter administrativo y tres 
resarcitorias, por un monto de $1,022,867.00 (Un millón veintidós mil ochocientos 
sesenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, modifica el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, 
en contra del Servidor Público del municipio de Mazatepec, Morelos.   

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
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Cuenta Pública de la entidad fiscalizada Municipio de Mazatepec, Morelos, por el 
periodo del primero de enero al treinta y uno diciembre del año dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce.  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado a la Revisión de 
la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diez, por lo que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, y fracción XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la 
presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, al ejercicio presupuestal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día diez de 
noviembre del año dos mil catorce, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los informes de 
resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las entidades 
fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta 
Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoría 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 
CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dr. Fernando 
de Jesús Bilbao Marcos, en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Nombre del 
Titular: 

Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos 

Primer 
Periodo: 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010.  

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas 

No 
Solventadas 

Importe no 
Solventado 

Formuladas  

Administrativas  11 -0- 9 -2- -0- 

Contables  1 -0- 1 -0- -0- 

Resarcitorias 57 $666,047,534.36 33 24 $149,558,307.08 

TOTAL  69 $666,047,534.36 43 26 $149,558,307.08 

 

 - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas- - - - - - - - - - - 

Nombre del 
Titular: 

Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos 

Primer 
Periodo 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

01 Resarcitoria Bajas de Activo fijo sin que se autorice, justifique o 
compruebe su destino final.  

$14,204,833.44 

02 Resarcitoria  Provisión de Becas al desempeño sin que presente 
comprobación ni justificación. 

$52,919,656.64 

11 Resarcitoria  Saldos acumulados de la cuenta de otros deudores al 
31 de diciembre de 2010.  

$113,542.69 

14 Resarcitoria  Gasto no comprobado, Viáticos por estancia en la 
Universidad de Quintana Roo para alumnos de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

$31,448.87 

18 Resarcitoria  Gasto no justificado, Viáticos por estancia en Buenos 
Aires, Argentina  a estudiantes de la Faculta de 
Psicología.   

$20,000.00 

29 Resarcitoria  Gastos de inversión del cual no se presenta licitación 
pública; así como pagos de facturas de años anteriores 
sin estar Provisionados,   

$1,040,852.94 

31 Resarcitoria  Estímulos Administrativos sin justificación ni 
comprobación.  

$11,306,525.96 

32 Resarcitoria  No corresponde el gasto en sueldos de personal de 
Mandos Medios, Confianza y Sindicalizados contra 
recibo de pago.  

$6.544,703.82 

35 Administrativa La universidad no realizo la retención del impuesto 
sobre la renta por el pago de becas.  

0 

36 Administrativa  La Universidad llevo a cabo el pago de aguinaldos son 
la retención del impuesto sobre la renta.  

0 

38 Resarcitoria  La Universidad pago asesoría sin presentar contrato, 
licitación, acta donde se apruebe y autorice a su vez se 
comprobó que el prestador de servicios no existe.  

$7,719,272.70 

43 Resarcitoria  La Universidad pago servicios de asesoría de ejercicios 
anteriores y no se provisiono. 

$754,048.03 

45 Resarcitoria  La Universidad no justifica con documental el 
arrendamiento de automóvil. 

$502,451.18 
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46 Resarcitoria  La Universidad pago recargos y actualización por 
multas impuestas por el IMSS.  

 $68,578.50 

47 Resarcitoria  La Universidad presenta pagos con documentos que no 
reúnen requisitos fiscales y sin justificación.  

$157,114.49 

48 Resarcitoria  La Universidad para aportaciones al CENDIU sin 
presentar documentación que ampare gastos y sueldos 
y salarios.  

$390,000.00 

50  Resarcitoria  La Universidad pago recargos y actualización por 
multas impuestas por la CONAGUA.  

$13,132.00 

51 Resarcitoria  No documenta el procedimiento de adjudicación de la 
licitación pública número 008-SRUL-LP-2010 del 
contrato número 38-61000700-OS-2010. 

$14,215,099.99 

52 Resarcitoria  No documenta el procedimiento de adjudicación de la 
licitación pública número 05-SRUL-LP-2010 del 
contrato número 07-61000700-OS-2010. 

$12,287,575.64 

53 Resarcitoria  No documenta el procedimiento de adjudicación de la 
licitación pública número 03-FCQI-LP-2009 del contrato 
número 72-61000700-OS-2009. 

$9,274,218.47 

54 Resarcitoria  No documento el procedimiento de adjudicación de la 
licitación pública nacional, Núm. 006-FACART-LP-2010 
del contrato número 34-61000700-OS-2010. 

$12,526,975.73 

55 Resarcitoria  No motiva ni fundamenta el procedimiento y 
adjudicación directa del contrato número 21-61000700-
OS-2010.  

$2,645,018.56 

58 Resarcitoria  No documenta la realización del procedimiento de 
licitación pública mediante la modalidad de invitación a 
cuando menos tres contratistas núm. 012-ITC-SRUV-
2010, del contrato número 81-61000700-OS-2010.  

$1,562,223.45 

59 Resarcitoria  No se comprueba el gasto realizado en el contrato 
número 44-61000700-os-2010. 

$887,310.17 

65 Resarcitoria  La reincidencia en la improcedencia de convenios fuera 
de juicio, para la regularización en las obras, no están 
reglamentadas por la normatividad conducente.  

$183,805.81 

69 Resarcitoria  No justifica comprobación del gasto.  $189,918.00 

  Totales $149,558,307.08 

El Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos, remitió a esta Auditoría Superior de 
Fiscalización escrito de fecha 22 de mayo de dos mil doce, con número de folio 1950 
y que fue turnado a la Dirección Jurídica el día 23 de mayo del mismo año y registrado 
con número de folio 48, mediante el cual el Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos, 
manifiesta hacer la devolución del Informe de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2010, que fuera practicada a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, cuyo argumento es el siguiente: “Corresponde a 
su rector su representación legal, calidad de la que adolezco en virtud de haber 
concluido con el encargo conferido por el Consejo Universitario del Rector y 
actualmente soy jubilado de la Universidad; la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, mandatan la interposición del recurso de Reconsideración 
a cargo de la entidad fiscalizada y carezco de representación legal alguna, el 
suscrito no me encuentro en la hipótesis prevista en su artículo 41 segundo 
párrafo, lo que fortalece la improcedencia de la notificación realizada a mi 
persona, al no encontrarme en la etapa de solventación y sí que en la especie 
me encuentre legitimado para recibirlas o actuar en nombre y representación 
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de la Universidad al haber concluido mi encargo, así como la relación laboral 
que sostenía con aquella”, motivo por el cual se tiene por precluído su derecho para 
interponer el Recurso de Reconsideración en contra de las observaciones respecto 
al Informe de resultados de la Cuenta Pública 2010 del ente auditado “Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos”.   

Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados, la 
Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten veintiséis  observaciones 
de las cuales se distinguen dos de carácter administrativo y veinticuatro resarcitorias, 
por un monto de $149,558,307.08 (Ciento cuarenta y nueve millones quinientos 
cincuenta y ocho mil trescientos siete pesos 08/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, no 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos, valorado y analizado cada uno de los agravios y pruebas 
presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, acuerda que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en todos y cada 
uno de sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, 
en contra del Servidor Público de organismo gubernamental auditado.    

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado 
de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil 
diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, 
DEL PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados a  la Revisión 
de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil diez, por lo que en 
términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracción XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/1416/2014, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez, por lo que en Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el 
día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los Informes de 
Resultados derivados de la revisión a la cuenta pública de las entidades fiscalizadas, 
debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del veintidós de junio al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, cuyo titular fue el C. Alejandro Cano Arellano, en su carácter de Director 
General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec.  
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RESUMEN DE OBSERVACIONES 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

AREA DE ORIGEN TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

 SOLVENTADAS NO 
SOLVENTADAS  AREA 

FINANCIERA 
OBRA 

PÚBLICA 

ADMINISTRATIVAS  11 2 13 -0- 13 

CONTABLES  -0- -0- -0- -0- -0- 

RESARCITORIAS 7 -0- 7 -0- 7 

TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

18 2 20 -0- 20 

IMPORTE TOTAL $1,445,381.38 $0.00 $1,445,381.38 -0- $1,445,381.38 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  

- - - - - - - - - - - - - - Resumen de observaciones no solventadas- - - - - - - - - - - -  
Observa

ción  
Número 

Tipo Concepto Importe 

1 Financiera 
administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a caja.  -0- 

2 Financiera 
administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a bancos.  -0- 

3 Financiera 
administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto al activo fijo.  -0- 

4 Financiera 
administrativa 

Irregularidades en la integración de la cuenta pública del 
organismo.  

-0- 

5 Financiera 
administrativa 

El organismo operador omitió presentar documentación 
requerida.  

-0- 

6 Financiera 
administrativa 

Los servidores públicos del organismo, que manejan fondos y 
valores, no están afianzados.  

-0-  

7 Obra Pública 
administrativa 

Incumplimiento en los procesos de planeación, ejecución y 
comprobación de la obra pública, ejecutadas por el organismo 
público.  

-0- 

8 Obra Pública 
administrativa  

El sistema ejecutó obra pública en la modalidad de 
administración directa sin cumplir con la normatividad. 

-0-  

9 Financiera 
administrativa 

En las cuentas de balance existen diferencias contables entre 
el total del saldo inicial y el total de saldo final reflejados en la 
balanza de comprobación anual conforme a sus movimientos 
de debe y haber.   

-0-  

10 Financiera 
administrativa  

Diferencias aritméticas del presupuesto de egresos 
presentado a nivel resumen contra nivel analítico. 

-0- 

11 Financiera 
administrativa  

Existen diferencias entre la balanza de comprobación, en 
cuentas de resultados presentados en la Cuenta Pública 
Anual contra el presupuesto de ingresos autorizado.  

-0- 

12 Financiera 
administrativa  

Existen diferencia entre el presupuesto de egresos autorizado 
2010 presentado por el sistema contra el efectivamente 
registrado en la contabilidad existiendo una variación no 
ejecutada de $1,788,158.28 equivalente al 83%.  

-0- 

13 Financiera 
administrativa 

Rezago en el cobro de cuotas al mes de diciembre de 2010. -0- 

14 Financiera 
resarcitoria 

Gastos pendientes de comprobar.  $48,240.00 

15 Financiera 
resarcitoria  

Adeudos de funcionarios y empleados no recuperados.  $3,000.00 

16 Financiera 
resarcitoria  

Pagos justificados por concepto de adquisición de equipo de 
bombeo y mantenimiento preventivo y correctivos de equipos 
de bombeo no autorizados por la junta de gobierno.  

$570,974.00 

17 Financiera 
resarcitoria  

Pagos injustificados por concepto de material de equipo de 
bombeo y mantenimientos correctivos no autorizados por la 
junta de gobierno.  

$585,273.36 

18 Financiera 
resarcitoria  

Pago injustificado por concepto de refacciones, reparaciones 
y mantenimiento de vehículos por la junta de gobierno.  

$175,744.54 
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19 Financiara 
resarcitoria  

Pago injustificado e permisos económicos con goce de sueldo 
al personal del organismo.  

$10,149.48 

20 Financiera 
resarcitoria 

Recursos públicos utilizados para pago de honorarios 
injustificados en la elaboración del manual de organización.  

$52,000.00 

  Importe total no solventado 1,445,381.38 

Recurso de Reconsideración. 

El C. Alejandro Cano Arellano, Director General del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, por el ejercicio fiscal del 22 de junio 
al 31 de diciembre de 2010, no interpuso recurso de reconsideración de conformidad 
con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, por lo que la Dirección General Jurídica, con fecha 05 de febrero de 2014, 
emitió el acuerdo en el que el Informe de Resultados, queda firme para todos los 
efectos legales a los que haya lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de 
sus partes, las observaciones antes señaladas del Informe de Resultados de fecha 
18 de septiembre de 2013, del cual se anexa copia al presente informe. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN ACUERDO. 

Periodo comprendido del veintidós de junio al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, cuyo titular fue el C. Alejandro Cano Arellano, en su carácter de Director 
General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec.  

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

AREA DE ORIGEN TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

 SOLVENTADAS NO 
SOLVENTADAS  AREA 

FINANCIERA 
OBRA 

PÚBLICA 

ADMINISTRATIVAS  11 2 13 -0- 13 

CONTABLES  -0- -0- -0- -0- -0- 

RESARCITORIAS 7 -0- 7 -0- 7 

TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

18 2 20 -0- 20 

IMPORTE TOTAL $1,445,381.38 $0.00 $1,445,381.38 -0- $1,445,381.38 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, respecto al ejercicio 
fiscal del año de dos mil diez, correspondiente al periodo del veintidós de junio al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización 
informa que subsisten veinte observaciones, distinguiéndose trece de carácter 
administrativo y siete resarcitorias, por monto de $1,445, 381.38 (Un millón 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y un pesos 38/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, no 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos, valorado y analizado cada uno de los agravios y pruebas 
presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, acuerda que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en todos y cada 
uno de sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del veintidós de junio al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
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por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, 
en contra del Servidor Público del organismo gubernamental auditado.    

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec, Morelos, respecto al ejercicio fiscal del año de dos mil diez, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
SECRETARIO 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL  

 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEL PERIODO DEL 
13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado a la Revisión de 
la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM), 
correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil diez, por lo que en términos de lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracción XIV del artículo 38 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2605/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa, correspondiente al periodo comprendido entre el trece de marzo al treinta 
y uno de diciembre del año dos mil diez, en Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día diez de noviembre del diez 
dos mil catorce, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a 
la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los Informes de 
Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las entidades 
fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM), comprendido 
entre el trece de marzo al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoría 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INEIEM), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por la Arq. Luis 
Gerardo Mercado Salcedo, titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
(INEIEM), por el periodo del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2010, se determinó 
lo siguiente: 

De las 14 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
$34,354,568.69 (Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y cuatro mil 
quinientos sesenta y ocho  pesos 69/100 M.N.), no se solventaron 11 
observaciones por $34,223,310.04 (Treinta y cuatro millones doscientos veintitrés mil 
trescientos diez pesos 04/100 M.N.), distinguiéndose estas en 6 administrativas y 5 
resarcitorias:  

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

Obs. Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa 
El Organismos creó y registró un pasivo a pagar, con Recursos 
federales del Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF), correspondientes 
al ejercicio 2010, sin haber recibido dichos recursos. 

0 

2 Administrativa 
Recursos del Ramo 33 del Programa FAM BASICO 2010 y 
FAM SUPERIOR 2010 no recepcionados de acuerdo a la 
calendarización 

0 

3 Administrativa 
Recursos que ingresaron en el ejercicio 2010 y corresponden 
a Programas Federales etiquetados del año 2008 y 2009 

0 

4 Administrativa 
El Instituto permitió que las empresas contratista se excedieran 
en la periodicidad de los trabajos realizados y reportados en las 
estimaciones de obra. 

0 

5 Administrativa 
Se presentan irregularidades en el otorgamiento de anticipos 
de obra 

0 

7 Administrativa 
El Instituto eliminó de los Contratos de Obra pública 2010, las 
fechas de inicio y término para la realización de los trabajos de 
obras. 

0 

8 Resarcitoria 
Saldos en Cuentas Bancarias al 31 de diciembre 2010; que 
provienen de Programas de Inversión de los ejercicios 2004 al 
2009. 

$16,603,970.25 

9 Resarcitoria 
Incumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; respecto al 
5% aplicable a los recursos de Gasto de Inversión. 

$13,366,487.77 

10 Resarcitoria 
Trabajos contratados para la obra exterior del edificio 
CECADEC, y ejecutados en sitios distantes del edificio, en la 
UTEZ. 

$2,680,543.02 

11 Resarcitoria 

Recurso de Gasto de Inversión correspondiente al ejercicio 
200; observados en los procesos de fiscalización 2009 y 2010; 
aplicados al gasto en 2010 y se vieron afectados por la 
modificación de 1% de incremento en el IVA. 

$1,564,573.47 

14 Resarcitoria 
Existe diferencia de volumen en la obra denominada, 
“Rehabilitación”, al amparo del contrato INEIEM-271-09-FAM-
2009, Estimación No1. 

$7,735.53 

 10 TOTAL  $34,223,310.04 
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RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo, titular del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, por el periodo del 13 de marzo al 31 de 
diciembre de 2010, interpuso el Recurso de Reconsideración en contra del Informe 
de Resultados notificado al servidor público. 

Mediante auto de fecha primero de agosto de dos mil doce, se radicó el 
presente Recurso de Reconsideración bajo el número de expediente 
ASF/RRC/12/12-05; asimismo se dictaminó según lo contenido en la Resolución del 
Recurso de Reconsideración, de fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, emitido 
por la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se modifica el informe notificado 
al ente. 

Una vez elaborado el Dictamen Técnico en comento la Dirección General 
Jurídica de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, emitió el 
Dictamen Técnico Jurídico, aludido por la Ley de Fiscalización Superior en el artículo 
38, fracción X, mismo que se incorpora al presente Informe de Resultados. 

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación:  

Se confirman las observaciones: 

Obs. Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa 
El Organismos creó y registró un pasivo a pagar, con Recursos 
federales del Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF), correspondientes 
al ejercicio 2010, sin haber recibido dichos recursos. 

0 

2 Administrativa 
Recursos del Ramo 33 del Programa FAM BASICO 2010 y 
FAM SUPERIOR 2010 no recepcionados de acuerdo a la 
calendarización 

0 

3 Administrativa 
Recursos que ingresaron en el ejercicio 2010 y corresponden 
a Programas Federales etiquetados del año 2008 y 2009 

0 

4 Administrativa 
El Instituto permitió que las empresas contratista se excedieran 
en la periodicidad de los trabajos realizados y reportados en las 
estimaciones de obra. 

0 

5 Administrativa 
Se presentan irregularidades en el otorgamiento de anticipos 
de obra 

0 

7 Administrativa 
El Instituto eliminó de los Contratos de Obra pública 2010, las 
fechas de inicio y término para la realización de los trabajos de 
obras. 

0 

8 Resarcitoria 
Saldos en Cuentas Bancarias al 31 de diciembre 2010; que 
provienen de Programas de Inversión de los ejercicios 2004 al 
2009. 

$16,603,970.25 

9 Resarcitoria 
Incumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; respecto al 
5% aplicable a los recursos de Gasto de Inversión. 

$13,366,487.77 

10 Resarcitoria 
Trabajos contratados para la obra exterior del edificio 
CECADEC, y ejecutados en sitios distantes del edificio, en la 
UTEZ. 

$2,680,543.02 
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Obs. Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

11 Resarcitoria 

Recurso de Gasto de Inversión correspondiente al ejercicio 
200; observados en los procesos de fiscalización 2009 y 2010; 
aplicados al gasto en 2010 y se vieron afectados por la 
modificación de 1% de incremento en el IVA. 

$1,564,573.47 

 10 TOTAL  $34,215,574.51 

Se revoca: 

Obs. Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

14 Resarcitoria 
Existe diferencia de volumen en la obra denominada, 
“Rehabilitación”, al amparo del contrato INEIEM-271-09-FAM-
2009, Estimación No1. 

$7,735.53 

 1 TOTAL  $7,735.53 

Conforme al Dictamen elaborado por la Dirección General Jurídica de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en el cual 
se confirman las observaciones resarcitorias número: 8, 9, 10 y 11 por un importe 
de $34,215,574.51 (Treinta y cuatro millones doscientos quince mil quinientos setenta 
y cuatro pesos 51/100 M.N.); así como las observaciones administrativas número 1, 
2, 3, 4, 5 y 7 y así mismo se revoca la observación número 14 por un importe de 
$7,735.53 (siete mil setecientos treinta y cinco pesos 53/100 M.N.), el siguiente 
cuadro relaciona las observaciones resultantes para su seguimiento, conforme a la 
normatividad aplicable.  

Obs. Tipo Concepto Importe a resarcir 

1 Administrativa 

El Organismos creó y registró un pasivo a pagar, con 
Recursos federales del Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF), 
correspondientes al ejercicio 2010, sin haber recibido 
dichos recursos. 

0 

2 Administrativa 
Recursos del Ramo 33 del Programa FAM BASICO 2010 
y FAM SUPERIOR 2010 no recepcionados de acuerdo a 
la calendarización 

0 

3 Administrativa 
Recursos que ingresaron en el ejercicio 2010 y 
corresponden a Programas Federales etiquetados del año 
2008 y 2009 

0 

4 Administrativa 
El Instituto permitió que las empresas contratista se 
excedieran en la periodicidad de los trabajos realizados y 
reportados en las estimaciones de obra. 

0 

5 Administrativa 
Se presentan irregularidades en el otorgamiento de 
anticipos de obra 

0 

7 Administrativa 
El Instituto eliminó de los Contratos de Obra pública 2010, 
las fechas de inicio y término para la realización de los 
trabajos de obras. 

0 

8 Resarcitoria 
Saldos en Cuentas Bancarias al 31 de diciembre 2010; 
que provienen de Programas de Inversión de los 
ejercicios 2004 al 2009. 

$16,603,970.25 

9 Resarcitoria 

Incumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; 
respecto al 5% aplicable a los recursos de Gasto de 
Inversión. 

$13,366,487.77 
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Obs. Tipo Concepto Importe a resarcir 

10 Resarcitoria 
Trabajos contratados para la obra exterior del edificio 
CECADEC, y ejecutados en sitios distantes del edificio, 
en la UTEZ. 

$2,680,543.02 

11 Resarcitoria 

Recurso de Gasto de Inversión correspondiente al 
ejercicio 200; observados en los procesos de fiscalización 
2009 y 2010; aplicados al gasto en 2010 y se vieron 
afectados por la modificación de 1% de incremento en el 
IVA. 

$1,564,573.47 

 10 TOTAL  $34,215,574.51 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, modifica el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del trece de marzo al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, 
en contra del Servidor Público del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
(INEIEM) . 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM), 
comprendido entre el trece de marzo al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
(INEIEM), comprendido entre el trece de marzo al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado a la Revisión de 
la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil once, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2723/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal de dos mil once, en Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el 
día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del conocimiento de los 
miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión 
de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los informes de 
resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las entidades 
fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, la Auditoría Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL ONCE.  

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dr. Alejandro 
Pacheco Gómez,  Rector de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
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de Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta de mayo de dos mil once 
un total de 4 observaciones por un importe de $389,796.91 (Trescientos ochenta y 
nueve mil setecientos noventa y seis pesos 91/100 M.N.), se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero al 30 de mayo de 2011. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Importe 

Observacion
es no 

Solventadas 
Importe 

Formulad
as 

Administrativas *-* *-* *-* *-* *-* *-* 

Resarcitorias 4 $389,796.91 3 $181,605.03 1 
$208,191.8

8 

TOTAL 4 $389,796.91 3 $181,605.03 1 
$208,191.8

8 

- - - - - - - - - -  - Descripción de las observaciones no solventadas - - - - - - - - - - 

Periodo comprendido del 01 de enero al 30 de mayo de 2011. 

 
Número 

 
Tipo Concepto Importe a resarcir 

4 Resarcitoria 
Gastos no comprobados ni justificados de la 
cuenta de remuneraciones adicionales y 
especiales 

$208,191.88 

TOTAL OBSERVADO $208,191.88 

Analizada la documentación y argumentación presentada por la Lic. Beatriz 
Ramírez Velázquez, Rectora Rector de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos, por el periodo del trece de junio al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, un total de 11 observaciones por un importe de $14,460,261.92 
(Catorce millones cuatrocientos sesenta mil doscientos sesenta y un pesos 
92/100 M.N.), se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 13 de junio al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Importe 

Observa
ciones 

Solventa
das 

 
Importe 

Observacio
nes no 

Solventada
s 

Importe 
Formulad

as 

Administrativas 2 *-* 2 *-* *-* *-* 

Resarcitorias 9 $14,460,261.92 4 $13,555,830.54 5 
$904,431.3

8 

TOTAL 11 $14,460,261.92 6 $13,555,830.54 5 
$904,431.3

8 
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-- - - - - - -  - Descripción de las observaciones no solventadas - - - - - - - - -  

Periodo comprendido del 13 de junio al 31 de diciembre de 2011. 

 
Número 

 
Tipo Concepto Importe a resarcir 

4 Resarcitoria 
Saldo de la cuenta impuestos por pagar de I.S.R. por 
retenciones a salarios 

$129,130.63 

5 Resarcitoria Pago a personal de honorarios sin justificar 40,666.67 

8 Resarcitoria 
Gastos sin justificar de la cuenta servicios de 
asesoría, consultoría, informáticos, estudios e 
investigaciones 

90,117.00 

9 Resarcitoria 
Gastos sin justificar de la cuenta remuneraciones 
adicionales y especiales. 

584,625.35 

11 
Resarcitoria Gastos sin justificar de la cuenta materiales y útiles 

de oficina  
59,891.83 

TOTAL OBSERVADO $904,431.48 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, el Dr. Alejandro Pacheco Gómez y la C. Beatriz 
Ramírez  Velázquez, en su carácter de Rectores de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos, por los periodos comprendidos del 
primero de enero al treinta de mayo y del trece de junio al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once respectivamente, interpusieron  el recurso de reconsideración en 
contra del Informe de Resultados que les fue notificado como Servidores Públicos.  

Mediante autos de fecha ocho y trece de marzo del año dos mil trece 
respectivamente, se radicó el referido recurso de reconsideración bajo el número de 
expediente ASF/RRC/07/13-03; asimismo se dictaminó según lo contenido en la 
Resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 18 de abril de dos mil trece, 
emitido por la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se modifica el informe  notificado 
al ente. Se anexa copia. 

Derivado de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 58, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Estado de 
Solventación conforme a la resolución emitida por efecto del Recurso de 
Reconsideración, modifica las observaciones como a continuación se detalla:  

Por el periodo del 01 de enero al 30 de mayo de 2011. 

Se revocan las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

04 Resarcitoria Financiera 
Gastos no comprobados ni justificados de la 
cuenta remuneraciones adicionales y 
especiales 

$208,191.88 

1   TOTAL $208,191.88 
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Periodo comprendido del 01 de enero al 30 de mayo de 2011. 

Tipo de 
Observación 

Revocadas Importe 
Pendientes para 
procedimiento 

Importe 

Administrativas *-* *-* *-* *-* 

Resarcitorias 1 $208,191.88 0 0 

TOTAL 1 $208,191.88 0 0 

Por el periodo del 13 de junio al 31 de diciembre de 2011. 
Se revocan las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

4 Resarcitoria  Saldo de la cuenta impuestos por pagar de 
I.S.R. por retenciones a salarios. 

$129,130.63 

5 Resarcitoria   Pago personal de honorarios sin justificar  $40,666.67 

8 Resarcitoria   Gastos sin justificar de la cuenta servicios 
de asesoría, consultoría, informáticos, 
estudios e investigaciones,  

$90,117.00 

9 Resarcitoria    Gastos sin justificar de la cuenta 
remuneraciones adicionales y especiales. 

$584,625.35 

11 Resarcitoria  Gastos sin justificar de la cuenta 
materiales y útiles de oficina.  

$59,891.83 

5   Total $904,431.48 

Periodo comprendido del 13 de junio al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de Observación Revocadas Importe 
Pendientes 

para 
procedimiento 

Importe 

Administrativas *-* *-* *-* *-* 

Resarcitorias 5 $904,431.48 0 0 

TOTAL 5 $904,431.48 0 0 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, modifica el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once.  
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre 
del año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
SECRETARIO 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL  

 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue 
turnado por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe del 
Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil 
once, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, y fracción XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable 
Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2723/2013, el Lic. Luis Manuel González 
Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al ejercicio presupuestal dos 
mil once, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil once, en Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día diez de noviembre del año dos 
mil catorce, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 
someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente 
a los informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de 
las entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoría 
Superior de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la 
Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 
CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL ONCE.  

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dr. Fernando 
de Jesús Bilbao Marcos, en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.   

Nombre del 
Titular: 

Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos. 

Primer Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas 

Importe 
Solventado 

No 
Solventadas 

Importe No 
solventado 

Formuladas 

   
Administrativas 

10 0 5 0 5 0 

   Contables 1 0 1 0 0 0 

   Resarcitorias 29 128,339,879.19 7 11,716,373.47 22 116,623,505.72 

TOTAL 40 128,339,879.19 13 11,716,373.47 27 116,623,505.72 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Nombre del 
Titular: 

Dr. Fernando de Jesús  Bilbao Marcos 

Primer 
Período: 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

2 Resarcitoria 
Saldos acumulados de la cuenta de deudores 
diversos al 31 de diciembre de 2011 sin 
comprobar. 

$3’479,890.06 

3 
Resarcitoria 

Saldos acumulados de la cuenta de 
funcionarios y empleados al 31 de diciembre 
de 2011, sin comprobar. 

$349,098.37 

6 
Resarcitoria 

Saldos acumulados de la cuenta de otros 
deudores sin comprobar.  $561,734.77  

7 Resarcitoria 
Gastos a comprobar sin documentación 
comprobatoria  $248,667.63  

8 Resarcitoria 
Anticipos no ejecutados por la universidad 

 $512.744,15  

11 Resarcitoria. 
Saldos en balanza no recuperados  

$1.852,88 

14 Resarcitoria. 
Provisión de becas al desempeño  sin que 
presente comprobación ni justificación  aun 
contra la partida de gasto 

 $57.780.988,06  

15 Resarcitoria. 
Erogaciones no justificadas  ni comprobadas 
del patrimonio PROMEP  $16.128.031,64  

18 Resarcitoria 
Pago de aguinaldo sin retención de impuestos 
del personal docente 

$6’400,119.02 
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19 Resarcitoria 
Pago de aguinaldo sin retención de impuestos 
del personal de confianza 

$1’628,440.56 

20 Resarcitoria 
Pago de aguinaldo sin retención de impuestos 
del personal de base 

$974,841.47 

21 Resarcitoria 
Pago de aguinaldo sin retención de impuestos 
del personal de confianza 

$929,343.80 

22 Resarcitoria 
Pago de aguinaldo sin retención de impuestos 
del personal eventual 

$28,499.13 

23 Resarcitoria 
Pago de aguinaldo sin retención de impuestos 
del personal jubilado 

$2’280,056.27 

24 Resarcitoria 
Estímulos administrativos sin justificación ni 
comprobación 

$4’100,990.97 

25 Resarcitoria 
Erogaciones no justificadas ni comprobadas por 
el pago de honorarios profesionales 

$320,160.00 

27 Resarcitoria 
Erogaciones no justificadas ni comprobadas por 
el pago de seguros y fianzas. 

$ 4’172,913.81 

28 Administrativa 
Por falta de documentación en el expediente de 
la obra “terracerías para la construcción de 
kiosco de convivencia ii”. 

0.0 

29 Administrativa 
Por falta de documentación en el expediente de 
la obra “construcción de la red sanitaria de la 
sede regional universitario de la cuenca”. 

0.0 
 

30 Resarcitoria 
No comprueba el ejercicio del recurso 
contratado y no presenta el expediente de la 
obra. 

$1, 752,783.63   

31 Resarcitoria. 

No documenta la fundamentación y la 
motivación que determine la conveniencia de 
contratar el sistema constructivo utilizado en la 
obra, los análisis de factibilidad de acuerdo a 
los estudios de costo beneficio, las 
especificaciones del sistema constructivo y 
normas de calidad, así como del procedimiento 
de la adjudicación   del contrato número 26-
61000-700-os-2011. 

$ 5, 230,431.80 

32 Resarcitoria. 
No documenta el procedimiento de contratación 
de la licitación pública núm. 001-lpn-sruv-2011 
del contrato núm. 003-61000700-05-2011. 

$5’034,113.80 

33 Resarcitoria. 
No documenta el procedimiento de la licitación 
pública núm. 005-lpn-srula-2011 del contrato 
núm. 005-61000700-05-2011. 

$4’222,144.60 

34 Administrativa 
No documenta el procedimiento de finiquito del 
contrato núm. 51-61000700-05-2010 

0.0 

35 Administrativa 
No documenta el procedimiento de finiquito del 
contrato núm. 07-61000700-05-2010 

0.0 

36 Administrativa 
No documenta el procedimiento de finiquito del 
contrato núm. 34-61000700-05-2010 

0.0 

39 Resarcitoria. 
No documenta la comprobación del gasto de la 
cuenta 5500000266 conservaciones de 
edificios. 

$485,659.33 

Totales $116.623.505,72 
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Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados, la 
Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten veintisiete observaciones 
de las cuales se distinguen cinco de carácter administrativo y veintidós resarcitorias, 
por un monto de $116,623,505.72 (Ciento dieciséis millones seiscientos 
veintitrés mil quinientos cinco pesos 72/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, no 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos, valorado y analizado cada uno de los agravios y pruebas 
presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, acuerda que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en todos y cada 
uno de sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, 
por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, 
en contra del Servidor Público del organismo gubernamental auditado.    

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, hasta la 
conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado 
de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil 
once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados a  la Revisión 
de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil once, por lo que en 
términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracción XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/1417/2014, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil once, por lo que en Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el 
día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los Informes de 
Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las entidades 
fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil once, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL ONCE.  
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, cuyo titular fue el C. Alejandro Cano Arellano, en su carácter de Director 
General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec.  

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

AREA DE ORIGEN TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

 SOLVENTADAS NO 
SOLVENTADAS  AREA 

FINANCIERA 
OBRA 

PÚBLICA 

ADMINISTRATIVAS  9 2 11 -0- 11 

CONTABLES  -0- -0- -0- -0- -0- 

RESARCITORIAS 10 -0- 10 -0- 10 

TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

19 2 21 -0- 21 

IMPORTE TOTAL $1,444,424.70 -0- $1,444,424.70 -0- $1,444,424.70 

  Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  

- - - - - - - - - - - - - - Resumen de observaciones no solventadas- - - - - - - - - - - -  

Observación  
Número 

Tipo Concepto Importe 

1 Financiera administrativa Deficiencias en el área financiera respecto a 
caja.  

-0- 

2 Financiera administrativa Deficiencias en el área financiera respecto a 
bancos.  

-0- 

3 Financiera administrativa Deficiencias en el área financiera respecto al 
activo fijo.  

-0- 

4 Financiera administrativa Irregularidades en la integración de la cuenta 
pública del organismo.  

-0- 

5 Financiera administrativa El organismo operador fiscalizado, omitió 
presentar y entregar a la Auditoría Superior 
de Fiscalización la documentación requerida.  

-0- 

6 Financiera administrativa Los servidores públicos del organismo 
operador, que manejan fondos y valores, no 
están afianzados.  

-0-  

7 Obra Pública 
administrativa 

Incumplimiento en los procesos de 
planeación, ejecución y comprobación de la 
obra pública, ejecutadas por el organismo 
público.  

-0- 

8 Obra Pública 
administrativa  

El organismo operador ejecutó obra pública 
en la modalidad de administración directa sin 
cumplir con los requisitos que señala la 
normatividad.  

-0-  

9 Financiera administrativa Rezago en el cobro de cuotas al mes de 
diciembre de 2011.  

-0-  

10 Financiera administrativa  Falta de autorización del presupuesto de 
ingresos y egresos.  

-0- 

11 Financiera administrativa  Omisión a las disposiciones fiscales y 
normativas en la expedición de cheques de 
caja chica.  

-0- 

12 Financiera resarcitoria  Gastos pendientes de comprobar.  111,449.00 

13 Financiera resarcitoria  Adeudos de funcionarios y empleados no 
recuperados.  

3,000.00 

14 Financiera resarcitoria Pagos injustificados por concepto de asesoría 
jurídica no presupuestados ni autorizados por 
la Junta de Gobierno. 

83,716.00 
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15 Financiera resarcitoria  Pago injustificado de honorarios no 
presupuestados ni autorizados por la Junta 
de Gobierno.  

114,674.85 

16 Financiera resarcitoria  Pago injustificado de materiales para los 
equipos de bombeo no presupuestados ni 
autorizado por la Junta de Gobierno.  

355,465.76 

17 Financiera resarcitoria  Pago injustificado al proveedor suministros e 
ingeniería en sistemas por concepto de 
compra de materiales no presupuestados ni 
autorizados por la Junta de Gobierno.  

599,711.14 

18 Financiera resarcitoria  Pago injustificado de uniformes del personal 
del organismo no presupuestado ni 
autorizado por la Junta de Gobierno.   

32,629.00 

19 Financiara resarcitoria  Pagos injustificados por concepto de mano de 
obra en reparaciones de equipo de bombeo y 
mantenimientos correctivos, no 
presupuestados ni autorizados por la Junta 
de Gobierno.   

114,045.52 

20 Financiera resarcitoria Pago injustificado de bienes y servicios no 
presupuestados ni autorizados por la Junta 
de Gobierno.   

12,019.00 

21 Financiera resarcitoria Pago injustificado de permisos económicos 
con goce de sueldo al personal del 
organismo. 

17,714.43 

  Importe total no solventado 1,444,424.70 

Recurso de Reconsideración. 

El C. Alejandro Cano Arellano, Director General del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, por el ejercicio fiscal del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2011, no interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el Artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, por lo que la Dirección General Jurídica, con fecha 05 de 
febrero de 2014, emitió el acuerdo en el que el Informe de Resultados, queda firma 
para todos los efectos legales a los que haya lugar, por lo que se confirman en todas 
y cada una de sus partes, las observaciones antes señaladas del Informe de 
Resultados de fecha 20 de Septiembre de 2013, del cual se anexa copia al presente 
informe. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN ACUERDO. 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, cuyo titular fue el C. Alejandro Cano Arellano, en su carácter de Director 
General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec. 

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

AREA DE ORIGEN TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

 SOLVENTADAS NO 
SOLVENTADAS  AREA 

FINANCIERA 
OBRA 

PÚBLICA 

ADMINISTRATIVA
S  

9 2 11 -0- 11 

CONTABLES  -0- -0- -0- -0- -0- 

RESARCITORIAS 10 -0- 10 -0- 10 

TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

19 2 21 -0- 21 

IMPORTE TOTAL $1,444,424.7
0 

-0- $1,444,424.70 -0- $1,444,424.70 
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Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, respecto al ejercicio 
fiscal del año de dos mil once, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que 
subsisten veintiún observaciones, distinguiéndose once de carácter administrativo y 
diez resarcitorias, por un monto de $1,444, 424.70 (Un millón cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, confirma el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de su 
situación financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos 
importantes, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del organismo gubernamental 
auditado.    

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec, Morelos, respecto al ejercicio fiscal del año de dos mil once, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, DEL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados a la Revisión de 
la Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil once, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2723/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil once, 
en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
celebrada el día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del conocimiento 
de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha comisión someter a la consideración de esa Soberanía, en unión 
de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los Informes de 
Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las entidades 
fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por la Lic. Mirna 
Zavala Zúñiga, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Importe 

Formuladas 

   
Resarcitorias 

9 
$1,538,794.89 

8 1 
$49,055.53 

TOTAL 9 $1,538,794.89 8 1 $49,055.53 

 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - -  

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

4 Resarcitoria 
Gastos sin justificar de la cuenta materiales y útiles de 
impresión para el del mes de junio y agosto. 

$49,055.53 

4 Totales $ 49,055.53 

Recurso de Reconsideración. 

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), interpuso 
el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos. La Dirección General 
Jurídica de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, mediante acuerdo con número de expediente administrativo 
ASF/RRC/004/13-2, resuelve revocar la observación resarcitoria con numeral 004, 
con fundamento en lo establecido en el artículo 58 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que se procedió a modificar el 
Informe de Resultados.  

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, modifica el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad gubernamental 
aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 
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DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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CUAUTLA, MORELOS, POR LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2010, 2011  
Y EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuautla, Morelos, correspondiente 
a los ejercicios presupuestales del año dos mil diez, dos mil once así como primero y 
segundo trimestre de dos mil doce; por lo que en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, y fracción XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la 
presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/4321/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de resultados de la Revisión Especial derivado del Punto de Acuerdo 
370/SGC/SSLP/DPL/P.O./12 de fecha 15 de julio de 2012, por los ejercicios 
presupuestales 2010, 2011 así como el primero y segundo trimestre 2012, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Cuautla, 
Morelos.  

Informe de resultados de la Revisión 
Especial derivado del Punto de 
Acuerdo 
370/SGC/SSLP/DPL/P.O./12 de 
fecha 15 de julio de 2012, por los 
ejercicios presupuestales 2010, 2011 
así como el primero y segundo 
trimestre 2012. 

Lic. Luis Felipe 
Xavier Güemes Ríos. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada el día diez de noviembre de dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente informe 
de resultados, instruyendo dicha Comisión se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en Unión de la Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a 
que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 
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El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al Informe de 
Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 
debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
los ejercicios presupuestales dos mil diez, dos mil once así como el primero y 
segundo trimestre del año dos mil doce, la Auditoría Superior de Fiscalización informó 
lo siguiente: 

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS. 

De las 16 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
$240’736,906 (Doscientos cuarenta millones setecientos treinta y seis mil 
novecientos seis pesos 00/100 M.N.), no se solventaron 14 observaciones, 
distinguiéndose estas en 2 observaciones administrativas y 12 observaciones 
resarcitorias por  la cantidad de $239’949,645 (Doscientos treinta y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), las cuales se mencionan a continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área 
Concepto 

Importe a 
resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Gasto Corriente y de Inversión, 
resarcitoria, Deuda Pública, aplicación 
indebida de los recursos del crédito 
autorizado mediante Decreto ochocientos 
dieciséis, publicado en Periódico Oficial 
número 4856 de fecha 8 de diciembre 
2010 

$60,397,407                 

3 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, resarcitoria, Deuda 
Pública, Falta de Comprobación y 
Justificación de los Recursos Financieros 
del Crédito Simple autorizado mediante el 
decreto número mil ciento noventa y uno 
publicado en el periódico oficial “tierra y 
libertad” de fecha 8 de junio de 2011, en 
el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos a realizar los trámites 
jurídicos para el refinanciamiento del 
crédito contratado originalmente, hasta 
por la cantidad de $140,000,000.00 
(ciento cuarenta millones de pesos 
00/100 M.N.). 

       
125,000,000 

25 Administrativa Ingresos 

Incumplimiento al Decreto número 816, 
publicado en la edición número 4856 del 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 
fecha 8 de diciembre de 2010, en lo 
relativo al incremento del ingreso 
derivado del Impuesto Predial. 

0 

26 Resarcitoria Ingresos 
Presunto desvió de recursos del costo 
total autorizado del Proyecto Ejecutivo de 
Modernización del Catastro Municipal. 

5,427,607 
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6 Administrativa 
Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos Incompletos, por lo 
que se incumple con el Marco Normativo 

0 

7 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra Pagada, sin Soporte, sin 
Justificación Técnica y Legal Suficiente 
del Gasto de La Obra; los análisis de 
precios unitarios presentan diversas 
irregularidades; utilización improcedente 
de unidades de medida; duplicación de 
conceptos de obra. 

4,460,385 

8 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; existen diferencias de volúmenes 
entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo 
obtenido durante la revisión física de la 
obra; existe diferencia entre lo reportado 
en la balanza de comprobación y el 
importe del contrato de obra. 

269,390 

9 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra 

68,008 

10 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; existe diferencia entre la balanza de 
comprobación y el importe del contrato de 
obra. 

329,067 

11 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; costos de obra elevados. 

196,501 

12 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de obra 
entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física de obra; 
pago de conceptos de obra adicionales o 
extraordinarios sin autorización de los 
mismos; existe diferencia entre lo 
reportado en la balanza de comprobación 
y el importe del contrato de obra. 

22,609,874 

13 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra pública adjudicada de manera 
incorrecta; pago de conceptos 
improcedentes y sin justificar. 

957,272 

15 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; obra pública adjudicada de manera 
incorrecta; los análisis de precios 
unitarios presentan diversas 
irregularidades; utilización improcedente 
de unidades de medida; duplicación de 
conceptos de obra; pago de conceptos de 
obra adicionales o extraordinarios sin 
autorización de los mismos. 

12,713,733 

16 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; obra pública adjudicada de manera 
incorrecta; los análisis de precios 
unitarios presentan diversas 
irregularidades; utilización improcedente 
de unidades de medida. 

7,520,401 

14   TOTAL $239,949,645 
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Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, interpuso el 
Recurso de Reconsideración, de fecha cuatro de enero de dos mil trece  y se radicó 
bajo el número de expediente ASF/RRC/29/13-01; asimismo se dictaminó según lo 
contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de fecha once de enero 
dos mil trece, emitido por la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se confirma el 
informe notificado al ente.  

Las observaciones pendientes de solventar: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Gasto Corriente y de Inversión, resarcitoria, 
Deuda Pública, aplicación indebida de los 
recursos del crédito autorizado mediante 
Decreto ochocientos dieciséis, publicado en 
Periódico Oficial número 4856 de fecha 8 de 
diciembre 2010 

$60,397,407                 

3 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, resarcitoria, Deuda 
Pública, Falta de Comprobación y 
Justificación de los Recursos Financieros 
del Crédito Simple autorizado mediante el 
decreto número mil ciento noventa y uno 
publicado en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” de fecha 8 de junio de 2011, en el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos a realizar los trámites jurídicos para 
el refinanciamiento del crédito contratado 
originalmente, hasta por la cantidad de 
$140,000,000.00 (ciento cuarenta millones 
de pesos 00/100 M.N.). 

       
125,000,000 

25 Administrativa Ingresos 

Incumplimiento al Decreto número 816, 
publicado en la edición número 4856 del 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 
8 de diciembre de 2010, en lo relativo al 
incremento del ingreso derivado del 
Impuesto Predial. 

0 

26 Resarcitoria Ingresos 
Presunto desvió de recursos del costo total 
autorizado del Proyecto Ejecutivo de 
Modernización del Catastro Municipal. 

5,427,607 

6 Administrativa 
Obra 

Pública 
Expedientes Técnicos Incompletos, por lo 
que se incumple con el Marco Normativo 

0 

7 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pagada, sin Soporte, sin Justificación 
Técnica y Legal Suficiente del Gasto de La 
Obra; los análisis de precios unitarios 
presentan diversas irregularidades; 
utilización improcedente de unidades de 
medida; duplicación de conceptos de obra. 

4,460,385 

8 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; existen diferencias de volúmenes 
entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo 
obtenido durante la revisión física de la 

269,390 
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obra; existe diferencia entre lo reportado en 
la balanza de comprobación y el importe del 
contrato de obra. 

9 Resarcitoria 
Obra 

Pública 
Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal del gasto de la obra 

68,008 

10 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; existe diferencia entre la balanza de 
comprobación y el importe del contrato de 
obra. 

329,067 

11 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; costos de obra elevados. 

196,501 

12 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen de obra entre 
lo pagado por el ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra; pago de 
conceptos de obra adicionales o 
extraordinarios sin autorización de los 
mismos; existe diferencia entre lo reportado 
en la balanza de comprobación y el importe 
del contrato de obra. 

22,609,874 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pública adjudicada de manera 
incorrecta; pago de conceptos 
improcedentes y sin justificar. 

957,272 

15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; obra pública adjudicada de manera 
incorrecta; los análisis de precios unitarios 
presentan diversas irregularidades; 
utilización improcedente de unidades de 
medida; duplicación de conceptos de obra; 
pago de conceptos de obra adicionales o 
extraordinarios sin autorización de los 
mismos. 

12,713,733 

16 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin justificación 
técnica y legal suficiente del gasto de la 
obra; obra pública adjudicada de manera 
incorrecta; los análisis de precios unitarios 
presentan diversas irregularidades; 
utilización improcedente de unidades de 
medida. 

7,520,401 

14   TOTAL $239’949,645 

Del estado de solventación del municipio de Cuautla, Morelos, correspondiente 
a los ejercicios fiscales 2010, 2011; primero y segundo trimestre 2012, se 
concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 0 -0- 1 -0- 1 -0- 2 0 

Resarcitorias 2 $185,397,407.00 1 $5,427,607.00 9 $49,124,631.00 12 $239,949,645.00 

TOTAL 2 $185,397,407.00 2 $5,427,607.00 10 $49,124,631.00 14 $239,949,645.00 
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Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados de 
este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten catorce 
observaciones, distinguiéndose dos de carácter administrativo y doce resarcitorias, 
por un monto de $239,949,645.00 (Doscientos treinta y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 
00/100M.N.), correspondiente a los ejercicios presupuestales del año dos mil diez, 
dos mil once; así como el primero y segundo trimestre del año dos mil doce. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, confirma el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente la situación financiera, de resultados 
de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, por los ejercicios 
presupuestales del año dos mil diez, dos mil once; así como del primero y segundo 
trimestre del año dos mil doce, por lo que se determina iniciar el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidades, en contra del Servidor Público del municipio de 
Cuautla, Morelos.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la entidad fiscalizada Municipio de Cuautla, Morelos, por los 
ejercicios presupuestales del año dos mil diez, dos mil once; así como el primero y 
segundo trimestre del año dos mil doce, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente a los ejercicios presupuestales 
del año dos mil diez, dos mil once; así como el primero y segundo trimestre del año 
dos mil doce, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce.  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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JONACATEPEC, MORELOS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 Y 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado por 
parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe del Resultado a la Revisión 
de la Cuenta Pública del Municipio de Jonacatepec, Morelos, correspondiente a 
los ejercicios presupuestales del año dos mil once y dos mil doce; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/839/2014, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de la Revisión Especial derivado del Punto de Acuerdo 371/SGC/SSL/DPL/P.O./12 
de fecha 15 de julio de 2012, por los periodos del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2011 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2012, de la entidad fiscalizada como se 
indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Jonacatepec, 
Morelos.  

Revisión Especial derivado del Punto de Acuerdo 
371/SGC/SSL/DPL/P.O./12 de fecha 15 julio de 
2012, por los periodos del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2011 y del 01 de enero al 31 de marzo 
de 2012 

Ing. Ismael Ariza Rosas. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada el día diez de noviembre del año dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente informe 
de resultados, instruyendo dicha Comisión se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en Unión de la Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a 
que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto en 
que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al Informe de 
Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 
debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil once; del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos mil doce, la 
Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS. 

De las 2 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por el 
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, por un importe de 
$1’017,110.00 (un millón diecisiete mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), no 
solventó ninguna observación, distinguiéndose de la siguiente forma: 

INGRESOS 

Observación 
número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos Municipales, Resarcitoria, Recursos 
propios, el Ayuntamiento no depositó los 
Ingresos en cuantas bancarias a nombre del 
Municipio de Jonacatepec, Morelos, Producto 
de la venta de los boletos de la rifa de dos 
vehículos, llevada a cabo en la feria de la 
cebolla 2011.  No depositó 

$868,200.00 
 

2 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos Municipales, Resarcitoria, Recursos 
propios, se incumple con lo previsto en los 
artículos 6,13,18 y 31 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y gasto Público del 
Estado de Morelos; producto de la renta de las 
trilladores, propiedad del Ayuntamiento 
Jonacatepec, Morelos. 

148,910.00 
 

2 
  Total $1,017,110.00 

Del estado de solventación del municipio de Jonacatepec, Morelos, 
correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas -0- -0- -0- -0- -0- -0- 8 -0- 

Contables  -0- -0- -0- -0- -0- -0- 1 -0- 

Resarcitorias -0- -0- 2 $1,017,110.00 -0- -0- 2 $1,017,110.00 

TOTAL 0 0 2 $1,017,110.00 -0- -0- 2 $1,017,110.00 

De las 15 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por el 
periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2012, por la cantidad de  $6’218,878.39 
(seis millones doscientos dieciocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 
39/100 M.N.), no se solventaron 08 observaciones administrativas, 01 contable  y 06 
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resarcitorias por un importe de $3’068,170.74 (tres millones sesenta y ocho mil 
ciento setenta pesos 74/100 M.N.), distinguiéndose de la siguiente forma:  

EGRESOS 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

2 Administrativa Egresos 
Cuentas de Balance, Administrativa, 
Participaciones, Pagos de Sueldos a  
Nombre de Terceros 0 

4 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, Administrativa, 
Participaciones, Sueldos 
Devengados no Pagados en el 
ejercicio 2011. 

0 

5 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, Administrativa, 
Participaciones, Aguinaldo del 2011 
pagado de forma extemporánea a 
trabajadores del Ayuntamiento.  

0 

6 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, Administrativa, 
Participaciones, Prima Vacacional 
no pagada por el Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2011. 

0 

7 Administrativa Egresos 

Egresos, Administrativa, Recursos 
Propios, utilización de personal del 
Ayuntamiento para fines personales 
o distintos para los que fueron 
contratados.  

0 

10 Administrativa Egresos 

Egresos, Administrativa, Propios, 
Gasto no justificado de la cuenta 
contable 5103 01 007 0001 
Reparación y Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo.  

0 

14 Administrativa Egresos 

Egresos, Administrativa,  Recursos 
Propios, Participaciones, Federales, 
Falta de presentación de 
documentación del requerimiento 
inicial.   

0 

15 Administrativa Egresos 

Contraloría, General, Omisión 
deliberada del control interno, por 
parte de diversos servidores 
públicos del Ayuntamiento para 
cumplir sus funciones y atribuciones. 

0 

12 Contable Egresos 

Egresos, Contable, Gasto Corriente, 
Gasto Pagado en 2012 de la obra 
530102 002 0022 Rehabilitación de 
Pavimento en Avenida Principal, sin 
haber creado el pasivo 
correspondiente en el ejercicio 2011. 

0 

01 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Balance, Resarcitoria, 
Participaciones, Pago Improcedente 
a personal contratado por el 
municipio que cobra sin devengar su 
salario.  

$250,000.00 
 

03*  Resarcitoria Egresos 
Cuentas de Balance, Resarcitoria, 
Participaciones, Falta de Firmas de 
recibido en listas de raya 

65,903.00 
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correspondiente al ejercicio 
presupuestal 2012. 

08 * Resarcitoria Egresos 

Egresos, Resarcitoria, Recursos 
Propios, Pólizas no localizadas de la 
cuenta contable 5101-01-001-0001 
Sueldos Supernumerarios  

895,938.00 
 

09 * Resarcitoria Egresos 

Egresos, Resarcitoria, Recursos 
Propios, Pólizas sin Comprobación 
de la cuenta 5101 02 003 0001 
Remuneraciones por Trabajos 
Especiales  

340,720.52 
 

11 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de Gasto, Resarcitoria, 
Gasto Corriente, Falta de 
Documentación Comprobatoria en la 
cuenta 5301 02 002 0022 
Rehabilitación de Pavimento en 
Avenida Principal 

500,000.00 
 

13 Resarcitoria Egresos 

Egresos, Resarcitoria, Recursos 
Propios, Participaciones, Pólizas no 
localizadas de la cuenta 5701 01 001 
0001 Sueldos de Seguridad Pública. 

1,015,609.22 
 

15 
  Total $3,068,170.74 

* Solventaron parcialmente 

Nota: No se determinó observación alguna de Ingresos y Obra Pública en este 
periodo. 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
trece y se radico bajo el número de expediente ASF/DGJ/RRC/AUD.ESP./001/13-04; 
asimismo se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración, de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, emitido por la 
Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual se confirma el informe notificado al ente.  

Del estado de solventación del municipio de Jonacatepec, Morelos, 
correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
marzo de dos mil doce, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 8 -0- -0- -0- -0- -0- 8 -0- 

Contables  1 -0- -0- -0- -0- -0- 1 -0- 

Resarcitorias 6 $3,068,170.74 -0- -0- -0- -0- 6 $3,068,170.74 

TOTAL 15 $3,068,170.74 -0- -0- -0- -0- 15 $3,068,170.74 
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Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados de 
este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten dos 
observaciones resarcitorias, por un monto de $1,017,110.00 (Un millón diecisiete 
mil ciento diez pesos 00/100M.N.), correspondiente al periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once; periodo comprendido 
del primero de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil doce, informa que 
subsisten ocho observaciones de carácter administrativo, una contable y seis 
resarcitorias por un monto de $3,068,170.74 (Tres millones sesenta y ocho mil 
ciento setenta pesos 74/100M.N.).  

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 
habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, confirma el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente la situación financiera, de resultados 
de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, por el periodo del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once y del primero de enero al 
treinta y uno de marzo de dos mil doce, por lo que se determina iniciar el 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en contra del Servidor Público 
del municipio de Jonacatepec, Morelos.   

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Jonacatepec, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno diciembre del año dos 
mil once y del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos doce, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil once y del primero de enero al treinta y uno de marzo del ejercicio 
presupuestal del año dos mil doce, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce.  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga diversas 
fracciones del artículo 70 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La  que suscribe, Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II 
y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 
representación popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 70 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, se refiere a las facultades del Gobernador Constitucional del Estado, es para 
el titular del Poder Ejecutivo, el principal fundamento de nuestras actividades, 
contiene XLIII fracciones y abarca 5 cuartillas de nuestra Carta Magna Local, sin 
embargo, de su simple lectura destacan una serie de inconsistencias que resulta 
necesario corregir y que señalo a continuación: 

La fracción IV del referido artículo, a la letra dice:  

“Nombrar, remover y conceder licencias a los servidores públicos, así 
como a los demás trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, con arreglo a 
las leyes a que se refiere la fracción XX del Artículo 40 de esta Constitución.” 

Sin embargo, la fracción XI, menciona:  

“Conceder licencia a los funcionarios y empleados cuyo nombramiento 
y remoción dependen del Ejecutivo, para separarse de sus respectivos 
encargos;” 

Lo que significa que la fracción XI particulariza sobre la atribución genérica 
contenida en la fracción IV, ya que a pesar de haber sido nombrados directamente 
por el Gobernador Constitucional, siguen siendo trabajadores al servicio del Poder 
Ejecutivo, incluidos en la fracción IV; a mayor abundamiento, la referida fracción XX 
del artículo 40 que menciona la fracción IV del artículo 70, materia de la presente 
iniciativa, es el sustento de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyo 
artículo 2 a la letra dice: 
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“El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un 
servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de 
nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por 
un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal….” 

Es decir, los funcionarios nombrados directamente por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, son trabajadores de confianza a los que hace 
referencia el mencionado ordenamiento y, por lo tanto siguen teniendo los mismos 
derechos y obligaciones, entre ellos solicitar y que les sea autorizada la licencia para 
separarse de su encargo, por lo que propongo derogar la referida fracción XI, en 
virtud de estar sobrerregulando dicha situación. 

Así también, la fracción VIII menciona como otra de las facultades del 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos la de:  

“Imponer como corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o multa; 
pero si el infractor no pagare la multa  que se le hubiere impuesto, se permutará ésta 
por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas;” 

Es decir, la primera parte de la referida fracción, deja en claro que el arresto 
será “hasta por treinta y seis horas”, sin embargo, en su segunda parte menciona 
respecto de dicha medida correctiva, “que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas”, situación a todas luces repetitiva y sin utilidad alguna, más la de confundir 
a los ciudadanos y a las autoridades a las que el titular del Poder Ejecutivo les 
encargue su aplicación, por lo que propongo reformar dicha fracción con el propósito 
de darle mayor claridad. 

Por último, la fracción XIX del referido artículo, a la letra dice:  

“Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, misma que será congruente 
con el avance de los programas operativos anuales por sector, dependencia u 
organismo auxiliar durante cada trimestre del ejercicio fiscal y en los treinta días 
posteriores al cierre de cada uno de los mismos;” 

Sin embargo, la fracción XL, menciona:  

“Informar trimestralmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas 
correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con 
relación a la situación de la deuda pública estatal, al rendir la cuenta pública. 
Incluyendo, asimismo, información detallada sobre los contratos de colaboración 
público privada en vigor y sobre la afectación de sus ingresos, como fuente o garantía 
de pago, o en cualquier otra forma, en términos de las leyes aplicables, en su caso;” 

Lo que significa que la fracción XL repite la misma obligación de remitir cada 
tres meses al Congreso del Estado la Cuenta Pública, aunque la desglosa en los 
conceptos que la integran, tales como, ejercicio de las partidas correspondientes, 
montos y conceptos de endeudamiento autorizado, situación de la deuda pública 
estatal y la afectación de los ingresos como fuente garantía y de pago, situación a 
todas luces inservible y que sólo resulta en la confusión del sujeto obligado, Poder 
Ejecutivo Estatal, por lo que propongo derogar la referida fracción. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas 
inconsistencias, es que propongo esta serie de reformas y derogaciones a diversas 
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fracciones del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de que el referido ordenamiento resulte en una redacción 
más congruente y entendible para los ciudadanos de nuestro Estado y refleje 
además, nuestra determinación de cumplir con la función principal que nos fue 
encomendad, legislar con calidad para beneficio de la gente:  

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA 
DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se Reforma la fracción VIII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como se derogan 
las fracciones XI y XV del referido artículo, para quedar como sigue: 

ARTICULO 70.- Son facultades del Gobernador: 

I.- a la VII.-… 

VIII.- Imponer como corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o multa; 
pero si el infractor no pagare la multa  que se le hubiere impuesto, se permutará ésta 
por el arresto correspondiente; 

IX.- a la X.- … 

XI.- Derogada. 

XII.- a la XIV.- … 

XV.- Derogada. 

XVI-. a la XLIII.-… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, la presente 
reforma formará parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a veinticuatro de noviembre de 
2014. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194 de la 
Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto por 
el que se reforma el artículo 194 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la edición número 4735 de fecha 24 de agosto de 2009, se publicó la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ordenamiento que tiene 
por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, establecer las competencias y bases de coordinación entre el 
Estado y los Municipios, y entre éstos con la Federación, los Estados de la República 
y el Distrito Federal. 

De este ordenamiento, se analizó el contenido del artículo 194, que 
textualmente señala lo siguiente: 

 “…Artículo 194.- Los titulares, mandos superiores y mandos medios de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía, Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal, las corporaciones de Seguridad Pública Municipal se considerarán personal 
de seguridad pública; serán de libre designación y remoción, sujetándose para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza…” 

Se observó que el contenido de esta disposición, es contrario a disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. El análisis que realizó 
mi equipo de trabajo, a continuación se los comparto: 

El artículo 194 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, señala entre otras cosas, que los Titulares de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública serán considerados como personal de seguridad pública, serán 
de libre designación y remoción, y estarán sujetos, para su ingreso y permanencia, a 
las evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Si tomamos en consideración que “los Titulares” de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública son quienes integran este órgano colegiado, ello nos obliga a 
observar el contenido del artículo 9 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, que señala como integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública:  

 Al Gobernador del Estado, quien preside; 

 Al Secretario de Gobierno; 

 Al Comisionado Estatal; 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

100 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 Al Secretario Ejecutivo; 

 Al Fiscal General del Estado de Morelos; 

 Al Secretario de Hacienda; 

 Al Secretario de Educación; 

 Al Secretario de Economía; 

 Al Secretario de Desarrollo Agropecuario; 

 Al Secretario de Salud; 

 Al Secretario de Turismo; 

 Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como representante del 
Poder Judicial y coadyuvante en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública; 

 Al Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Congreso del Estado; 

 Al Diputado Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso del Estado; 

 A seis Presidentes Municipales representantes de los Municipios del 
Estado; 

 Al Comandante de la 24/a Zona Militar; 

 Al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado; 

 Al Coordinador Regional en Morelos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 

 Al Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado; 

 Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos; y 

 Y a ocho representantes que fungirán como consejeros ciudadanos de 
los sectores productivos y sociales debidamente organizados, con amplia 
representación estatal o regional, así como los que a título personal representen 
algún sector de la población y que cumplan con los requisitos para ser consejero. 

Bajo la hipótesis que plantea el artículo 194, el Gobernador del Estado es 
considerado como personal de seguridad pública, y en consecuencia, es de libre 
designación y remoción, y estará sujeto, para su ingreso y permanencia, a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Al analizar el contenido de esta disposición, compañeras y compañeros 
Diputados, es evidente que esta situación trasgrede el contenido del artículo 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los representantes 
populares electos por el sufragio universal directo, no pueden estar sujetos a reglas 
de ingreso y permanencia como las que señala este artículo 194. 

La misma situación acontece con los Diputados presidentes de las Comisiones 
de Seguridad Pública y Protección Civil y de Justicia y Derechos Humanos, así como 
con los seis Presidentes Municipales que integran el Consejo. 

Porque bajo la hipótesis que plantea actualmente el citado artículo 194, incluso 
ellos son considerados como personal de seguridad pública, y en consecuencia, son 
de libre designación y remoción, y estarán sujetos, para su ingreso y permanencia, a 
las evaluaciones de certificación y control de confianza. 
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Incluso, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia estaría sujeta a estas 
disposiciones o el Comandante de la Veinticuatroava zona militar. 

En el caso de los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Local, como el 
Secretario de Gobierno, el de Hacienda, el de Educación, el de Economía, el de 
Desarrollo Agropecuario, el de Salud y el de Turismo, los requisitos para ser elegibles 
como tales, se encuentran plasmados en el artículo 75 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, sin que en dicha disposición constitucional se 
señale que estarán sujetos para su ingreso y permanencia a exámenes de control de 
confianza. 

Como ustedes pueden apreciar, el artículo 194 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, presenta actualmente muchos problemas 
de inconstitucionalidad, es por ello que el planteamiento que el día de hoy someto a 
su elevada consideración, tiene por objeto corregir esta situación, eliminando la 
mención que hace referencia a los Titulares de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública como sujeto de los requisitos establecidos en el artículo 194.  

En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 194 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, quedando en los siguientes términos: 

Artículo 194.- El Comisionado Estatal, los mandos superiores y mandos 
medios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía, Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal, las corporaciones de Seguridad Pública Municipal se 
considerarán personal de seguridad pública; serán de libre designación y remoción, 
sujetándose para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y 
control de confianza. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 75 Bis al 
reglamento para el congreso del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 75 bis al Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

El acceso a la información que los órganos del Estado adquieren, transforman 
o conservan por cualquier motivo, y de forma especial la que documenta el ejercicio 
de sus facultades o actividades, conforma uno de los pilares de la democracia.  

El acceso a la información pública, se constituye como un derecho 
fundamental; por lo tanto, se generan obligaciones para los Estados a fin de 
garantizarlo.  

Este derecho cobra tal importancia pues se encuentra relacionado con el 
principio de transparencia de la administración y publicidad de los actos de gobierno. 
Sin su garantía no puede ejercitarse plenamente el derecho de participación 
ciudadana mediante el cual se lleva a cabo la evaluación de la gestión 
gubernamental. Este control se hace necesario, entre otras cosas, para contribuir a 
transparentar y, por tanto, disminuir los actos de corrupción. 

Hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la 
calidad de nuestra democracia, es garantizar el derecho humano de todas las 
personas. 

Sin embargo, este derecho es comúnmente negado a las personas con 
discapacidad auditiva, quienes por su condición sufren discriminación, y son aislados 
de la información y de los temas que suceden en nuestro Estado. 

El derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información 
pública gubernamental, debe ser garantizado en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación, ya que estas personas, presentan una pérdida auditiva que limita la 
adquisición y uso del lenguaje oral, además de las implicaciones sensoriales, la 
pérdida auditiva desemboca en una forma diferente de percibir y vivir el mundo.  

El colectivo de personas sordas es un grupo heterogéneo en el que su 
condición ha repercutido en la construcción de identidades sociales diferenciadas.  
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La lengua de señas, es una de las principales respuestas que las personas 
sordas han dado a su situación comunicativa siendo un interesante aporte a la 
diversidad cultural y lingüística. 

La discapacidad auditiva forma parte de la discapacidad sensorial, la cual 
puede ser definida como la restricción en la función de la percepción de sonidos 
externos o la deficiencia del sistema de la visión y las estructuras y funciones 
asociados con él. 

El lenguaje de señas, es la lengua de la comunidad de sordos, que consiste 
en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de 
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función 
lingüística; además forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es 
tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. 

A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el Estado Mexicano adquirió la 
obligación de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentarles de las personas con discapacidad, sin discriminación 
alguna, tal como es expresado en el artículo cuarto de esta Convención. 

Derivado de dicha ratificación, nuestro país se comprometió también a adoptar 
las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean indispensables 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la mencionada Convención, siendo 
uno de los principales fines, el garantizar a toda la población el derecho de acceso a 
la información. Ya que en su artículo 21, se estipula de manera clara que los Estados 
parte adoptaran todas las medidas posibles para garantizar que las personas con 
discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida 
la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones 
con las demás personas, y sobretodo mediante cualquier forma de comunicación que 
elijan. 

Entre todas esas medidas, podemos encontrar, por ejemplo, el facilitar a las 
personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera 
oportuna y sin consto adicional; así como también a aceptar y facilitar la utilización 
del leguaje de señas. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, los temas tratados en las sesiones de 
este Poder, son de interés y acceso público. Pero la realidad es que, aunque las 
sesiones gozan de dichas características, no son del todo incluyentes. 

Por ello, es nuestra obligación crear los medios necesarios para hacer llegar 
dicha información a toda la población morelense, incluyendo por su puesto a los 
grupos más vulnerables, facilitando su acceso y eliminando las barreras que pudieran 
vulnerar su derecho de acceso a la información. 

Es fundamental adecuar nuestros ordenamientos jurídicos, con el objeto de 
eliminar los obstáculos que persisten para integrar a las personas con discapacidad 
a la educación, al trabajo, a la vida social y a la participación política. 
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Es por ello que a través de esta reforma, realizada a nuestro Reglamento 
interno, se propone que se asigne personal que funja como intérprete de lenguaje de 
señas, durante la transmisión de las sesiones en vivo, ya sea que estas se realicen 
vía internet o televisiva. 

Resulta necesario, facilitar el acceso a la información de las personas con 
discapacidad auditiva a través del uso de intérpretes de lengua de señas mexicana, 
siendo este un gran avance para lograr la eliminación de los obstáculos que persisten 
en la efectiva inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. 

Lo anterior, tiene la principal finalidad de lograr que todas las personas puedan 
acceder a la información pública en igualdad de oportunidades y sin discriminación 
alguna, logrando así construir un Poder Legislativo abierto e incluyente. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa: 

Artículo único.- Se adiciona un artículo 75 bis al Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 75 bis.- Durante el desarrollo de las sesiones, se dispondrá de 
una persona intérprete de lenguaje de señas, con la finalidad de traducir a las 
personas con discapacidad auditiva los asuntos que se desahoguen durante 
las sesiones del Congreso. 

T r a n s i t o r i o s 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación. 

Segundo.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

Tercero.- Cuando la transmisión de las sesiones se realicen vía internet o 
televisivas, se colocará un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en 
todo momento al intérprete de lenguaje de señas. 

Cuarto.- La Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos 
Legislativos, será la encargada de nombrar a la persona que desempeñará las 
funciones que indica el presente decreto. 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
Recinto Legislativo, a 26 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Morelos, con la finalidad de 
fomentar la cultura, el arte y los deportes en los curso de verano en las 
escuelas, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA A LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es un derecho fundamental garantizado por la Carta Magna 
Federal y por la Constitución Política del Estado. 

Actualmente los programas y calendarios de estudios abarcan las asignaturas  
necesarias para el desarrollo académico de los alumnos en cada etapa, sin embargo, 
quedan períodos de vacaciones en los que los alumnos podrían ampliar su aspecto 
de conocimientos cultural. 

En ese orden de ideas, es necesario mencionar que el beneficio traería a la 
población estudiantil una gama de cursos de verano en instalaciones de los mismos 
planteles que generalmente lucen cerrados en las fechas de vacaciones y en 
ocasiones esto es aprovechado por la delincuencia para saquear las instalaciones, 
con esta modalidad se reduce el riesgo de robo a los planteles. 

Fomentar la cultura y el arte en los alumnos es generador de nuevos 
pensamientos desarrollando tanto en las escuelas, como en la sociedad, un área que 
debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas como 
estrategia en una educación intercultural e inclusiva, permitirá formar integralmente 
a las personas, tal como lo establece el Artículo Tercero constitucional: desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano. 

Además que los padres que por economía no puedan llevar a sus hijos de 
vacaciones contarán con opciones para ocupar de manera productiva el tiempo de 
sus menores ya que estos amplían su educación artística, cultural y deportiva. 
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La presente propuesta legislativa no busca imponer de manera obligatoria 
dichos cursos, sino una opción más para los alumnos y padres de familia, es por ello 
que se reforma el artículo 14 de la Ley en comento para que sea el Estado quien 
tenga la facultad de su implementación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona las fracciones XXIX y recorre la subsecuente 
para ser XXXI, del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO *14.- Corresponde a las autoridades educativas locales, además 
de las atribuciones que en materia educativa les confiere la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que de ellas se deriven, las 
siguientes: 

I a la XXVIII (…) 

XXIX.- Implementar cursos de verano para los alumnos de educación 
básica y media en los que se impartan asignaturas enfocadas al arte, la cultura 
y el deporte; y 

XXX.-Las que ésta u otra Ley le señalen. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a veintiséis de noviembre 
del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 119 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actividad legislativa debe regirse por un conjunto de reglas conocidas como 
“técnica legislativa”, tendientes a dar unidad, orden, precisión y claridad a los 
ordenamientos jurídicos.  

Sin embargo, no obstante la existencia de esta técnica, y la pretendida 
coherencia del sistema normativos, en los hechos encontramos un sinfín de casos 
en los que hay deficiencias o excesos en el producto legislativo. 

En ese sentido, como legisladores tenemos la obligación de brindar certeza a 
los ciudadanos en las disposiciones jurídicas que expide esta Soberanía, y -por lo 
tanto- debemos intentar evitar las lagunas, contradicciones y redundancias en las 
normas legales que emitimos. 

En lo que respecta a la “redundancia”, la misma se genera cuando más de una 
norma prescribe igual solución para el mismo caso; y desde el punto de vista de la 
técnica legislativa, la redundancia es perjudicial porque conduce a una 
superabundancia de normas que, sobra decir, es innecesaria. 

Atento a lo anterior, derivado de una revisión minuciosa del marco jurídico de 
nuestra Entidad, se advierte que en la Ley de Salud del Estado de Morelos, los 
artículos 119 y 233 establecen la misma hipótesis normativa, a saber: 

“Artículo 119.- Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no 
podrán suprimir la dotación de servicios de agua potable y avenamiento de los 
edificios habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones generales 
aplicables.” 
 “Artículo 233.- Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no 
podrán suprimir la dotación de servicio de agua potable y avenamiento de los edificios 
habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones generales 
aplicables.” 

Como se advierte de la lectura de los artículos 119 y 233 antes citados, ambos 
caen en lo que es la “redundancia”, es decir, tratan de la misma hipótesis normativa, 
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consistente en la prohibición de suprimir la dotación de agua potable en los edificios 
habitados.  

En esa tesitura, la presente Iniciativa propone derogar el artículo 119 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, a efecto de evitar la redundancia de la norma, y 
mejorar la calidad normativa de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el artículo 119 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 119.- Derogado. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Poder Legislativo de Morelos; 24 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 163 Bis, a 
la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente, presento 
ante todos ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 
163 Bis, a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del  Estado 
de Morelos; facultad que hago valer fundada en lo dispuesto por el artículo 40, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado, y apoyada en lo preceptuado por el 
artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tanto la Constitución Federal  como la Estatal, claramente señalan como un 
derecho de todos, a un medio ambiente sano para lograr su desarrollo y bienestar. 
En el párrafo cuarto del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se determina que: “El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley 
“  los artículos 85-D, y 85- E, de nuestra Constitución Local, también establecen como 
un derecho de los Morelenses, el contar con un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. Desafortunadamente, las autoridades Estatales y Municipales, 
al no contar con el personal adecuado y suficiente, para cuidar nuestro medio 
ambiente, sancionando a quienes lo deterioran en perjuicio de la sociedad, vemos 
que conciudadanos irresponsables, sin medir las consecuencias, como sucedió 
recientemente con una minera en el norte del País, indiscriminadamente afectan 
nuestro entorno ambiental, sin que sean sancionados, desde mi perspectiva, el tema 
del ambiente es un asunto que nos incumbe a todos, y por lo mismo, debemos 
combatir cualquier atentado contra el mismo; es cierto que la Constitución Federal, 
en su artículo 113, contempla la posibilidad que se repare el daño que generen las 
autoridades por su irregular trabajo en la prestación de determinados servicios 
públicos, como el suministro de agua potable, que tanto le está pegando a la 
población de Cuernavaca, que podría generar una afectación al medio ambiente; por 
la falta de ese vital liquido, pero hace falta una mayor participación ciudadana para 
combatir el deterioro de nuestro medio ambiente, por no denunciar las violaciones a 
la ley de la materia, por estas consideraciones, proponemos la adición de un artículo, 
que permita que cualquier ciudadano, jurídicamente tenga la facultad de denunciar 
acciones u omisiones de autoridades y particulares, que pongan en riesgo nuestro 
medio ambiente. 

Por las consideraciones antes señaladas, someto a su elevada consideración, 
la presente Iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar un artículo 163 bis, a la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 
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ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 163 Bis, a la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente forma: 

Artículo 163 Bis.- Se concede acción popular para denunciar ante las 
autoridades correspondientes, los actos u omisiones de autoridades y 
particulares  que generen violaciones a lo dispuesto en la presente ley. 

                                      ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.-El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 
publicación, en el Periódico Oficial   ”Tierra y Libertad“   órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política 
del Estado de Morelos. 

Tercero.-Se derogan todos los preceptos jurídicos que se opongan al presente 
decreto. 

Cuarto. Publíquese en la página oficial de Internet del Congreso del Estado. 

 

Cuernavaca, Morelos; a 26 de noviembre del año 2014. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Amelia Marín Méndez 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer párrafo al 
artículo 26 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
DE ESTA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO AL  
ARTICULO 26 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO 
SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

La supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su 
cargo, tanto en México como en el mundo, es un tema que desde siempre ha estado 
en la mira de la sociedad, ya que si bien debe haber honestidad en su actuar en la 
labor encomendada, no pocas ocasiones resulta ser todo lo contrario. 

La presente iniciativa se avoca a establecer como una causa de 
responsabilidad administrativa la omisión en la revisión, aprobación y en su caso la 
fundamentación y motivación de la oposición a la aprobación de las cuentas públicas 
del Ayuntamiento Municipal correspondiente, pues tiene por objeto establecer de 
manera, clara y precisa la responsabilidad de  los integrantes del Cabildo Municipal, 
cuando decidan la no aprobación de las cuentas públicas del Ayuntamiento sin que 
medie para tal caso una fundamentación y motivación de su negativa, pues en la 
práctica, estos servidores públicos en particular el Presidente Municipal, son presa 
de sus cabildos y sujetos a intereses de diversa índole con la finalidad de que sea 
aprobada dicha cuenta pública, por el resto de los integrantes del Cabildo. 

La evolución en su regulación nos muestra un intento por el legislador de dejar 
mejor definido y regulado este ámbito tan importante dentro del control del poder 
público, sin embargo, aún faltan muchos rubros que atender de manera más 
concreta, ya que la realidad ha dejado más que constatado que siguen faltando reglas 
claras al momento de que a un servidor público se le detecte que incurrió en ciertos 
ilícitos, principalmente de tipo patrimonial en detrimento de la Nación, y que por no 
haber los elementos legales necesarios, no se actué en consecuencia, sentando con 
ello un mal precedente, tanto para el resto de los servidores públicos, como para la 
población en general. 

1.1. Conceptos básicos.  

Servidor Público.  
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 Es interesante observar que, dentro del gran ámbito de los servidores públicos 
existe una clasificación, que puede llevar a establecer una jerarquía que distingue a 
unos servidores de otros de acuerdo a las funciones que desempeñan cada uno de 
éstos.  Precisamente de esas funciones se desprende que en la práctica y en la vida 
cotidiana todavía se emplee el término funcionario público, a pesar de que una de las 
pretensiones de las reformas al título IV constitucional, fue suprimir el término de 
funcionario público, por el de servidor público.  

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, “el funcionario público en 
México es un servidor del Estado, designado por disposición de la ley para ocupar 
grados superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de 
representatividad, iniciativa, decisión y mando.”  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente Tesis 
jurisprudencial señala:  

Funcionario Público.  

Por funcionario público debe entenderse toda persona a quien se ha 
encomendado el ejercicio de una función pública, y como para esto es indispensable 
poner en acción medios coercitivos, o lo que es lo mismo, ejercer autoridad, para 
considerar que alguien tiene el carácter de funcionario público, debe tenerse en 
cuenta si puede o no disponer de la fuerza pública, es decir, si puede ejercer 
autoridad.  

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, TOMO XIX, Pág. 1038.- 
Amparo penal en revisión 2682/26. Vizcarra Sánchez José y coagraviado. 7 de 
diciembre de 1926. Unanimidad de ocho votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente.  

Responsabilidad.  

Desde el punto de vista etimológico la palabra responsabilidad es decir, 
responsum –en un sentido restringido responsable- significa el obligado a responder 
de algo o de alguien. 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española la responsabilidad tiene 
las siguientes acepciones:  

“2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a 
consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal.  

3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 
cosa o asunto determinado.  

4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer 
y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.” 

La Enciclopedia Jurídica Mexicana establece que:  

“Por responsabilidad puede entenderse la obligación que tiene una persona 
de subsanar el perjuicio producido o el daño causado a un tercero, porque así lo 
disponga una ley, lo requiera una convención originaria, lo estipule un contrato, o se 
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desprenda de ciertos hechos ocurridos con independencia de que en ellos exista o 
no culpa del obligado a subsanar.” 

Como es de observarse los elementos que se distinguen en las anteriores 
definiciones son:  

• Daño o perjuicio  

• Obligación  

• Reparación  

 Los servidores públicos son sujetos de responsabilidad por los actos u 
omisiones que realicen derivados de sus funciones. En México en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos encontramos dentro del Título IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuatro tipos de 
responsabilidades:  

• Responsabilidad política  

• Responsabilidad penal  

• Responsabilidad civil  

• Responsabilidad administrativa.  

Responsabilidad Política.  

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la responsabilidad política:  

Responsabilidad del Estado, “Es la que se hace valer a través del juicio político 
de responsabilidad, en contra de los [servidores públicos] mencionados en el artículo 
110 de la Constitución. 

Responsabilidad Penal.  

“Deber jurídico de sufrir la pena, que recae sobre quien ha cometido un delito, 
esto es, una acción u omisión típica, antijurídica y culpable.” 

La responsabilidad penal aplicada a la materia de los servidores públicos es:  

“Aquella en la que una vez que el Congreso de la Unión ha valorado la 
existencia y la gravedad de los actos u omisiones del servidor público y éstos tienen 
el carácter delictuoso se formula la declaración de procedencia en términos de lo que 
establece la LFRSP y la legislación penal respectiva.”15 

Responsabilidad Administrativa.  

“Es aquella en la que incurre un servidor público por realizar actos u 
omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” 

Responsabilidad Civil.  

 Para algunos juristas la responsabilidad civil se considera como:  

“La obligación que tiene una persona de indemnizar los daños y perjuicios que 
le han causado”. 
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Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la siguiente 
tesis jurisprudencial corrobora lo anteriormente señalado:  

Novena Época,  

Instancia: Pleno  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

III, Abril de 1996  

Página: 128  

Tesis: P. LX/96  

Tesis Aislada  

Materia(s): Administrativa, Constitucional 

RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS 
MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL.  

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución 
Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por 
cuatro vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de 
servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B).- La 
responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; C).- La 
responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D).- La responsabilidad civil para 
los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por 
lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para 
cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y 
sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista 
material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la 
responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista 
para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias 
responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías 
y con distintas sanciones.  

Amparo en revisión 237/94. Federico Vera Copca y otro. 23 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el quince de 
abril en curso, aprobó, con el número LX/1996, la tesis que antecede; y determinó 
que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito 
Federal, a quince de abril de mil novecientos noventa y seis. 

Actualmente, como ya se ha venido comentando, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su Título IV, regula las disposiciones 
correspondientes a “las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial 
del Estado”.  
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Sin embargo, se observa que ya desde la Constitución de Cádiz existen 
normas que regulan el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.  

Dichas disposiciones se caracterizan en general por contener los siguientes 
rubros: sujetos de la materia, tipo de responsabilidad, causales de la responsabilidad, 
autoridades y procedimiento para fincar y determinar la responsabilidad y su 
sentencia. 

PROBLEMATICA:  

La responsabilidad administrativa, entendida como la consecuencia del actuar 
ilícito de un funcionario, es de interés público. La preocupación constante de tutelar 
el correcto y cabal desarrollo de la función pública ha creado la necesidad de 
establecer, a favor de los ciudadanos, una garantía para que el funcionariado público 
se conduzca con apego a la legalidad y los principios constitucionales de honradez, 
lealtad, imparcialidad, y eficiencia. 

Teniendo en mente que la irresponsabilidad del servidor público genera 
ilegalidad, inmoralidad social y corrupción, lo cual erosiona el Estado de Derecho y 
actúa contra la democracia y el sistema político creado, en Morelos se estableció un 
sistema de control y fiscalización de la administración pública, a través de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Dicho sistema, que tiene como presupuesto la existencia de corrupción y 
distintos vicios entre el funcionariado público, se ha erigido como una herramienta 
indispensable para erradicar dichos vicios y la corrupción, garantizar la eficiencia, el 
buen funcionamiento de nuestro régimen democrático y la vigencia del Estado de 
Derecho. 

Así, el aludido ordenamiento jurídico establece la garantía a favor de los 
gobernados de poder exigirle a los servidores públicos responsabilidad por aquellos 
actos u omisiones que vayan en demérito del desempeño de sus cargos, empleos o 
comisiones. 

Sin embargo, la discrecionalidad en la aplicación de sanciones por infracciones 
al ordenamiento jurídico y sus obligaciones, ha contribuido a una flexibilización de la 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos; quienes reciben una pena 
poco proporcional a los efectos o daños causados a la sociedad, o no reciben 
ninguna. 

Por lo anterior, es necesario que se emprendan acciones legislativas para 
fortalecer el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, y se garantice, 
en consecuencia, el interés público por encima de los intereses particulares que, en 
algunas dependencias e instituciones, parece verse privilegiado por actos y  (en el 
especifico de esta iniciativa), omisiones al margen de la ley. Es necesario crear un 
marco jurídico inflexible ante cualquier práctica viciada de corrupción, que permita el 
adecuado desempeño de la función pública y la credibilidad de ésta. 

PROPOSITOS:  

La presente iniciativa se avoca a establecer como una causa de 
responsabilidad administrativa la omisión en la revisión, aprobación y en su caso la 
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fundamentación y motivación de la oposición a la aprobación de las cuentas públicas 
del Ayuntamiento Municipal correspondiente, pues tiene por objeto establecer de 
manera, clara y precisa la responsabilidad de  los integrantes del Cabildo Municipal, 
cuando decidan la no aprobación de las cuentas públicas del Ayuntamiento sin que 
medie para tal caso una fundamentación y motivación de su negativa, pues en la 
práctica, estos servidores públicos en particular el Presidente Municipal, son presa 
de sus cabildos y sujetos a intereses de diversa índole con la finalidad de que sea 
aprobada dicha cuenta pública, por el resto de los integrantes del Cabildo. 

Esta iniciativa es una acción pública que el suscrito Diputado Isaac Pimentel 
Rivas, presenta con la intención de cumplir con el compromiso público de sancionar 
actos de corrupción, y de mejorar el servicio público en el estado de Morelos, en la 
medida de que beneficia al interés público de todos los ciudadanos Morelenses.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  el que suscribe, diputado 
Isaac Pimentel Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LII Legislatura, presenta 
ante esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL TERCER PARRAFO AL ARTICULO 26 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES  DEL ESTADO DE MORELOS.  

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO *26.- Los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones, 
deberán cumplir con sus obligaciones bajo los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos tendrá lugar con 
motivo de las faltas cometidas en el desempeño de sus funciones lo que podrá ser 
concomitante con las demás responsabilidades previstas en esta Ley así como en la 
legislación común. 

TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO *26.- Los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones, 
deberán cumplir con sus obligaciones bajo los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión. 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos tendrá lugar con 
motivo de las faltas cometidas en el desempeño de sus funciones lo que podrá ser 
concomitante con las demás responsabilidades previstas en esta Ley así como en la 
legislación común. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

117 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

También incurrirán en responsabilidad administrativa los integrantes del 
Cabildo municipal por la omisión en la Revisión, aprobación y en su caso, 
fundamentación y motivación de la oposición a la aprobación de las cuentas 
públicas del Ayuntamiento municipal correspondiente.   

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial de Gobierno del 
Estado de Morelos.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

H. Congreso del Estado de Morelos, a 12 de Noviembre  del 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción, así como 
un último párrafo al artículo 178 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 178 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad pública es una obligación que corresponde garantizar al estado 
a todos los habitantes y visitantes del territorio, en caso de que la seguridad de los 
ciudadanos sufra algún avasallamiento o se vea amenazada por parte de terceros, el 
estado a través de sus fuerzas de seguridad actuará de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley, así como de sus propios protocolos de actuación contra quienes infrinjan 
las normas para una convivencia armónica. 

Sin duda alguna para lograr el desarrollo y esa convivencia armónica de los 
pueblos, es fundamental que el estado responda y proteja el derecho a la seguridad, 
razón por la que el papel que desempeñan hoy en día las Instituciones de Seguridad 
Pública reviste la mayor importancia, en ese sentido el artículo 21 párrafo noveno de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución”.  

De lo anterior se colige que la seguridad pública es una materia en la que 
tienen intervención de forma coordinada la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
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Por cuanto a la concurrencia de las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido1: 

Número de registro: 167365;  Tesis: Tesis aislada P. IX/2009, [TA]; 9a. 
Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 1296; 
SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA MATERIA CONCURRENTE EN LA QUE TODAS 
LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DEBEN COORDINAR ESFUERZOS PARA LA 
CONSECUCIÓN DEL FIN COMÚN DE COMBATE A LA DELINCUENCIA, BAJO 
UNA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. El artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, de 
los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos 
señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública. Por su parte, 
el artículo 73, fracción XXIII, constitucional, prevé la facultad del Congreso de la Unión 
para establecer las bases de dicha coordinación en una ley general, de donde deriva 
que aquélla debe entenderse no sólo en referencia al ámbito administrativo, sino 
también al legislativo. Así, el Congreso de la Unión puede coordinar legislativamente 
mediante una ley general en la que se distribuyan las facultades competenciales de 
los distintos niveles de gobierno, por ende, la seguridad pública constituye una 
materia concurrente inserta en el contexto del federalismo cooperativo, en la que 
existe la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar 
esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia, bajo una 
ley general expedida por el Congreso de la Unión. 

Desde luego que el papel que desempeña el personal operativo de las 
Instituciones de Seguridad Pública en el combate de las causas generadoras de la 
incidencia delictiva es preponderante, por ello su actuación se encuentra regulada en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se prevé la 
aplicación de sanciones en caso de incurrir en responsabilidades, por lo que las 
instancias competentes de acuerdo con su artículo 44 podrán aplicar las sanciones 
consistes en:  

a) Amonestación; 

b) Suspensión, y 

c) Remoción. 

Por cuanto a las instancias jurisdiccionales encargadas de aplicar las referidas 
sanciones el artículo 105 de la aludida normatividad establece: 

La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán 
instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, 
representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y 
reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus 

                                                           
1Consultado con fecha 15 de octubre de 2014 en el portal electrónico oficial de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación: http://www2.scjn.gob.mx/TesisAisladas/Paginas/DetalleTesis.aspx?IUS=3416. 
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respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a 
los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario. 

Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas 
Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que 
llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se 
incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública. 

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias 
equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales. 

Se destaca que en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4735, publicada 
el 24 de agosto de 2009, con respecto a la integración de esta instancia colegiada 
encargada de aplicar los correctivos disciplinarios consistentes en amonestación, 
suspensión, y remoción, no se atendió lo estipulado en el párrafo primero del artículo 
105 de la aludida Ley General, toda vez que en la Integración de su órgano colegiado 
facultado para aplicar los correctivos disciplinarios mencionados, no contempla 
representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción 
de las Instituciones Policiales, lo que se evidencia de la simple lectura del artículo 
178 de la Ley Estatal, que a continuación se reproduce: 

Artículo 178.-Los Consejos de Honor y Justicia estarán integrados por los 
siguientes funcionarios estatales o sus equivalentes en el ámbito municipal: 

I. El titular o el representante que éste designe de la institución de seguridad 
pública correspondiente, quien fungirá como presidente pero sólo contará con voz;  

II. Un representante del Secretariado Ejecutivo Estatal, quien intervendrá en 
los Consejos de Honor y Justicia Estatales y Municipales; 

III. Un representante del Secretariado Ejecutivo Municipal, en su caso;  

IV. Un representante de la Secretaría de Gobierno; 

V. Un representante de la Secretaría de Contraloría; 

VI. Un representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado, en el caso de las instituciones estatales; 

VII. Dos vocales ciudadanos, que serán designados por el Consejo Estatal o 
Municipal de Seguridad Pública, según sea el caso, y 

VIII. El titular de la Visitaduría General o de la Unidad de Asuntos Internos, 
quien fungirá como secretario técnico y sólo tendrá derecho a voz; 

 El cargo de consejero de honor y justicia será honorífico y deberá 
acreditar el perfil de licenciatura en derecho, con excepción de las fracciones I y VII. 

Las leyes generales tienen como función distribuir las competencias entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, por consiguiente es necesario atender lo 
señalado en ellas, como es el caso de la Ley General; “… estableciendo las  bases 
mínimas para el desarrollo de las leyes estatales”. Al respecto la Suprema Corte 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

121 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios que a continuación se 
reproducen2: 

Criterio Jurisprudencial P./J. 142/2001,Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, novena época, tomo XV, enero de 2002, p. 1042. “FACULTADES 
CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES”. Si bien es cierto que el artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las 
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el 
Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 
denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la 
educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 
4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, 
párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción 
XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, 
fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema 
jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, 
incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de 
una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y 
los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.”  

Tesis Aislada. Número de Registro: 165224,P./J.5/2010; [J]; 9a. Época; Pleno; 
S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Febrero de 2010; Pág. 2322, cuyo rubro es: LEYES 
LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN 
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS 
LEYES GENERALES. Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso 
de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de 
gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, 
de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que 
buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus 
propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el 
mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio 
ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las 
materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo 
establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se 
vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades 

                                                           
2Consultado con fecha 15 de octubre de 2014 en el portal electrónico oficial de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=165224&Clase=DetalleTesisBL; 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=187982&Clase=DetalleTesisBL; 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/reformas/tallerNarcomenudeo/TesisLeyesGenerales.pdf  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=165224&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=187982&Clase=DetalleTesisBL
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federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una 
ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta. 

Tesis P. VII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 
época, tomo XXV, abril de 2007, p. 5.Tribunal Pleno: “LEYES GENERALES. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.La lectura del 
precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un 
conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se 
encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe 
entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 
constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan 
las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender 
únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas 
que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran 
al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto 
a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas 
que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio 
establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas 
motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas 
constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez 
promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, 
locales, del Distrito Federal y municipales.” 

Como  ha quedado de manifiesto, en el Estado de Morelos el constituyente no 
atendió lo estipulado en el artículo 105 de la Ley General del Sistema de Nacional de 
Seguridad Pública, al no establecer la participación de representantes de las 
unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las instituciones 
policiales en la instancia colegiada “Consejo de Honor y Justicia” siendo importante 
que se previera, pues su función primordial es instituir las bases mínimas que deben 
atender las leyes locales, pudiendo válidamente las entidades federativas aumentar 
las obligaciones o las prohibiciones, pero en ninguna caso reducirlas, ya que estaría 
contraviniendo el fin de la misma; al respecto es aplicable la siguiente tesis 
jurisprudencial3: 

Tesis: Jurisprudencia P./J. 5/2010; Número de registro: 165224, J]; 9a. Época; 
Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Febrero de 2010; Pág. 2322.LEYES 
LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN 
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS 
LEYES GENERALES. Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso 
de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en 
las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no 
pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la 

                                                           
3Información consultada el 16 de octubre de 2014, en el portal electrónicode la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: http://www2.scjn.gob.mx/TesisAisladas/Paginas/DetalleTesis.aspx?IUS=933 

http://www2.scjn.gob.mx/TesisAisladas/Paginas/DetalleTesis.aspx?IUS=933
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plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas 
tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que 
marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, 
poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una 
región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no 
tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador 
federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de 
concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las 
obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, 
pues ello haría nugatoria a ésta. 

Como muestra de ello, es preciso señalar que en la Ley de la Policía Federal, 
publicada el 1º de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación 4 , 
específicamente por cuanto hace “El Consejo Federal de Desarrollo Policial” 
previsto en la sección segunda del artículo 28, establece lo siguiente: 

Artículo 28. El Consejo Federal se integrará de la siguiente manera: 

I. Un presidente, que será el Comisionado General; 

II. Un Secretario General; 

III. Un representante del Órgano Interno de Control; 

IV. Un representante de la unidad jurídica de la Secretaría; 

V. Un Consejero por cada área operativa, y 

VI. Un Consejero por el área jurídica de la Policía Federal. 

Los integrantes del Consejo Federal serán de carácter permanente, y se 
designará a un suplente, de conformidad con el Reglamento. 

Como se desprende en esta Ley Federal, se atendió lo previsto en el artículo 
105 la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que si prevé 
la representación de las unidades operativas de la Institución Policial. 

De acuerdo con lo anterior, es imperioso modificar el artículo 178 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública Estatal a efecto de que en el actual Consejo de Honor 
y Justicia de las Instituciones de Seguridad Pública, es decir las Instituciones 
Estatales y Municipales, como son, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la 
Fiscalía General del Estado, la Coordinación Estatal de Reinserción Social; y en todas 
las Instituciones de Seguridad Publica Municipales se cuente con la participación de 
al menos un representante con derecho a voz y voto de las unidades operativas de 
investigación, prevención y reacción o sus equivalentes en su caso. 

En ese orden de ideas, resulta pertinente adicionar una fracción al artículo178 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para que se 

                                                           
4Información Consultada el 16 de octubre d 2014, el portal electrónico del Diario Oficial de la Federación: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5092148&fecha=01/06/2009 
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integre al Consejo de Honor y Justicia al menos un representante de las unidades 
operativas de investigación, prevención y reacción de las instituciones policiales. 

Por otro lado, es oportuno adicionar un párrafo al mismo numeral 178 de la 
Ley de Seguridad Pública Estatal a efecto de establecer el periodo de permanencia 
de los consejeros ciudadanos y los representantes del personal operativo que se 
propone se integren al Consejo de Honor y Justicia. La finalidad de esta propuesta 
es que los diversos sectores de la sociedad tengan la oportunidad de participar en 
los trabajos del Consejo de Honor y Justicia con lo que se pretende que la ciudadanía 
se entere que el personal de las instituciones policiales que no atiende sus 
obligaciones y deberes serán susceptible de la aplicación de sanciones 
administrativas, incluso en casos graves la sanción puede ser la destitución del cargo; 
y por cuanto al personal operativo para que en el Consejo de Honor y Justicia puedan 
participar elementos que cumplen cabalmente con sus obligaciones y deberes, sobre 
todo aquellos que destaquen en el cumplimiento de sus funciones; así mismo, podrán 
dar testimonio de que las sanciones aplicadas por estas instancias colegiadas se 
realiza cumpliendo el debido proceso legal establecido en la propia norma. 

Lo relativo a los requisitos y procedimiento de designación de los 
representantes de las unidades operativas se sugiere se regule en la reglamentación 
respectiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, y con el objetivo de adecuar 
la norma estatal con la legislación general, se propone adicionar una fracción y un 
último párrafo al artículo 178 del la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, en el sentido de armonizarla con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la propuesta que se 
plantea: 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos: 

 
ARTÍCULO 178 VIGENTE 

 
PROPUESTA 

 
Artículo *178.- Los Consejos de 
Honor y Justicia estarán integrados 
por los siguientes funcionarios 
estatales o sus equivalentes en el 
ámbito municipal: 
I. a la VII. … 
VIII. El titular de la Visitaduría 
General o de la Unidad de Asuntos 
Internos, quien fungirá como 
secretario técnico y sólo tendrá 
derecho a voz; 
 

 
Artículo *178.- Los Consejos de Honor 
y Justicia estarán integrados por los 
siguientes funcionarios estatales o sus 
equivalentes en el ámbito municipal: 
I.  a la VII… 
VIII. Dos representantes de las áreas 
operativas. 
 
IX. El titular de la Visitaduría General o 
de la Unidad de Asuntos Internos, quien 
fungirá como secretario técnico y sólo 
tendrá derecho a voz; 
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Por lo que de conformidad con los argumentos vertidos en el presente libelo, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN, ASÍ COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 178 DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 178 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDENEN LA ACTUAL FRACCIÓN VIII PARA SER IX, 
ASÍ MISMO, SE ADICIONA EL ÚLTIMO PARRAFO DE LA LEY SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

ARTÍCULO 178. 

I a la VII… 

VIII. Dos representantes de las áreas operativas. 

IX… 

… 

Los consejeros a que hacen referencia las fracciones VII y VIII durarán en 
su encargo por el periodo de dos años contados a partir del día siguiente al de 
su designación.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
44, 47 y 70 facción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los requisitos y procedimiento para la designación 
de los consejeros referidos en la fracción VIII del artículo 178, se especificaran en el 
Reglamento respectivo. 

 
 
El cargo de consejero de honor y 
justicia será honorífico y deberá 
acreditar el perfil de licenciatura en 
derecho, con excepción de las 
fracciones I y VII. 
 
 

 
El cargo de consejero de honor y justicia 
será honorífico y deberá acreditar el 
perfil de licenciatura en derecho, con 
excepción de las fracciones I y VII. 
Los consejeros a que hacen 
referencia las fracciones VII y VIII 
durarán en su encargo por el periodo 
de dos años contados a partir del día 
siguiente al de su designación.  
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ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días  
del mes de noviembre del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En reiteradas ocasiones he manifestado en esta tribuna las cualidades que 
permitirán el cumplimiento cabal de las leyes de acuerdo con la técnica legislativa, 
tales como la claridad, precisión, concisión y unidad, entre otros caracteres, por parte 
de los operadores jurídicos a los que éstas se destinan. 

Así, y atendiendo lo anterior, motiva la presente iniciativa de que en la 
redacción legislativa se observen dichas cualidades o caracteres que debe existir en 
todo ordenamiento jurídico, pues el resultado o fin último es garantizar la seguridad 
jurídica del gobernado. 

En ese sentido, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, se publicó 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, actualmente 
vigente, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, y en el caso que nos 
ocupa, en el artículo 11, fracciones II, IX y XIII, se modificó la denominación de las 
secretarías de Finanzas y Planeación por la Secretaría de Hacienda; de 
Desarrollo Económico por la de Economía y la Dirección de Transporte del 
Estado por la de Movilidad y Transporte. 

Por lo que la presente iniciativa tiene como objetivo la permanente 
actualización del orden jurídico con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO. Se reforman los artículos 20; 21; 62 y 73, fracción III, de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 20.- La Secretaría, en coordinación con el Sistema Estatal, la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobierno y los ayuntamientos, 
establecerá programas de promoción del empleo de las personas con discapacidad, 
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creando al efecto una bolsa de trabajo, en la que se concentren listas de aspirantes 
con sus aptitudes y capacidades. 

Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, promoverán el 
otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales estatales y municipales según sea el 
caso a que se refiere la presente Ley para las personas físicas o morales que 
contraten y consideren un mínimo de empleos para personas con discapacidad 
mediante la elaboración de convenios con la Secretaría de Hacienda y las tesorerías 
municipales respectivamente. 

Artículo 62.- La Secretaría de Movilidad y Transporte concertará la 
disminución del 50% o exención en el pago del servicio de transporte público, 
otorgado por las empresas de auto transporte local, estatal y foráneo a favor de las 
personas con discapacidad, con previa identificación. 

La identificación será emitida por el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia y la Secretaría de Movilidad y Transporte. 

Artículo 73.- Para los efectos de la presente Ley, independientemente de lo 
establecido por otras disposiciones legales se aplicarán sanciones conforme a lo 
siguiente: 

I y II… 

III.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el salario mínimo vigente en el Estado 
de Morelos, a los prestadores de servicio en cualquier modalidad del servicio de 
transporte público que nieguen u obstaculicen el uso del servicio, de acuerdo a lo 
dispuesto por la presente Ley, debiendo aplicar esta sanción la Secretaría de 
Movilidad y Transporte; 

IV a la VI… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes de 
noviembre del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 5 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 5 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, indica que toda persona goza 
de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

El artículo 1º constitucional, a partir de la reforma, señala que las obligaciones 
de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse 
a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos. 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de 
universalidad se refiere a que los derechos humanos son inherentes a todos y 
conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; por tal motivo, son 
inviolables y son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana. 

En este contexto, se puede afirmar que el principio de universalidad de los 
derechos humanos es la columna vertebral del derecho internacional en este rubro. 
Su vigencia y aplicación debe ser la misma en todo país, sin importar el sistema 
político, cultura o religión; van más allá de la condición social, edad o sexo de la 
persona. Por tanto, es deber del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. 

En relación con el principio de interdependencia e indivisibilidad, ambos 
relacionados entre sí, estos se refieren a ver los derechos humanos como un 
conjunto. Es decir, todos los derechos humanos, ya sean de tipo civil o político, como 
el derecho a la seguridad social, a la educación, así como en derecho a la vida, a la 
igualdad  ante la ley y la libertad de expresión, entre otros, no se pueden dividir y 
están intrínsecamente relacionado, toda vez que uno afecta a otros y viceversa, ya 
sea en sentido positivo o negativo. 

Con respecto al principio de progresividad, éste establece la obligación del 
Estado de avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos, a fin de que 
constantemente se evolucione en esta materia y bajo ninguna circunstancia 
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retroceder. Es un hecho que la plena efectividad de los derechos humanos demanda 
de un proceso, en donde la mayor aspiración es avanzar. 

Por tal motivo, la presente iniciativa propone integrar estos conceptos en la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Se considera 
necesario establecer en la normatividad correspondiente aquellos principios que ha 
adoptado el Estado Mexicano como un compromiso con la comunidad nacional e 
internacional. 

Lo que se propone es armonizar la legislación local con la nacional como un 
paso para establecer los mecanismos bajo los cuales deben ser vistos y respetados 
los derechos humanos de los morelenses. Sumando a lo anterior, cabe destacar la 
necesidad de no solo legislar sobre la materia sino escuchar los reclamos que sobre 
al respecto realizan los ciudadanos y organizaciones que en esta entidad federativa 
residen. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 5 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 5. Para la defensa y promoción de los derechos humanos se 
observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser 
breves y sencillos; estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además de acuerdo a 
los principios de inmediación, concentración, celeridad, confidencialidad y 
presunción, privilegiando en la medida de lo posible, el contacto directo con el 
quejoso y autoridades señaladas como responsables, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas, procurando una solución inmediata a los problemas 
planteados y los servicios que se presten serán totalmente gratuitos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE 
LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO  PARRÁFO DEL ARTÍCULO  7 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto  de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4272  
la   Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que tiene por objeto establecer 
las disposiciones para la integración, organización del territorio, población, gobierno 
y administración pública de los Municipios del Estado de Morelos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer que las personas que vivan 
en varios municipios del estado de Morelos, deberán inscribirse únicamente en el que 
habite durante más tiempo al año. 

Vecino es un término que procede del latín vicīnus (que, a su vez, proviene de 
vicus y significa “barrio” o “lugar”). El concepto se utiliza para nombrar a aquel que 
habita con otros en un mismo edificio, barrió o pueblo, aunque en viviendas 
independientes. Es decir, los integrantes de una familia que viven en una misma casa 
no son vecinos entre sí, sino que son vecinos de las familias que residen en las 
viviendas aledañas o cercanas. 

El municipio es considerado hoy la entidad básica en la que se organiza 
territorialmente el Estado, que encarna y gestiona los intereses propios de la 
comunidad vecinal y constituye el cauce inmediato de participación ciudadana en los 
asuntos públicos. 

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del 
municipio, sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio 
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habitual en el mismo, el Municipio puede definirse como "una institución territorial 
basada en la vecindad, organizada jurídicamente dentro del Estado para satisfacer 
las necesidades de la comunidad local". 

Asimismo, se considera vecino el extranjero residente legalmente en el país y 
radicado habitualmente en una circunscripción municipal, y es transeúnte quien se 
encuentre accidentalmente en una circunscripción municipal, vecino fue una unidad 
de población utilizada en España durante el Antiguo Régimen para realizar censos 
por motivos fiscales,  fueron los denominados Vecindarios, siendo el último y más 
general el llamado Vecindario de Campoflorido. 

Se presume el ánimo de residir por la permanencia continua  donde se habite 
sería su domicilio fijo de cualquier persona para determinar el domicilio real, en el 
supuesto caso de que la persona resida en lugares diferentes, el Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, señala que en caso de habitación 
alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la familia, o 
el principal establecimiento, el artículo 12 del Código en comento, señala que cuando 
una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en 
que simplemente resida y si viviere en varios, aquél en que se encontrare, por otra 
parte el artículo 13 establece que se tiene derecho de designar un domicilio 
convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. 

Por su parte el Código Fiscal de la Federación  señala lo que a la letra dice 
“Artículo 10.- Se considera domicilio fiscal: 

I. Tratándose de personas físicas: 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el 
principal asiento de sus negocios. 

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local 
que utilicen para el desempeño de sus actividades. 

c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades 
señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para 
estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en 
su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su 
domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta 
fracción”. 

Es de importancia especificar que  los habitantes se considerarán vecinos de 
un Municipio y obtendrán su inscripción como vecino en el padrón municipal 
señalando un solo domicilio, aun cuando quienes vivan en varios municipios deberán 
inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR 
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EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO  PARRÁFO DEL ARTÍCULO  7 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el segundo párrafo del artículo  7 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 7.- Los habitantes se considerarán vecinos de un Municipio cuando, 
satisfaciendo los requisitos del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, se encuentren en alguno de los casos siguientes:  

I. .. 

II. … 

En ambos casos el interesado que satisfaga los citados requisitos podrá 
solicitar y obtener su inscripción como vecino en el padrón municipal, y quien viva en 
varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo 
al año. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano  del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 3 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4,481 el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual en su Libro Primero, Capítulo II, establece las características de las 
“Personas Jurídicas Individuales”, entre los que se encuentran las contenidas en el 
artículo 3, materia de la presente iniciativa, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE GOCE Y SU PROTECCIÓN. La capacidad de 
goce de las personas jurídicas individuales se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte, pero entran bajo la protección de la Ley desde el momento en que los 
individuos son concebidos; y si nacen vivos y viables. 

Para los efectos legales, sólo se reputa viable el feto que desprendido 
enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al 
registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias nunca podrá entablarse 
demanda sobre la paternidad o maternidad. 

Es decir, el mismo párrafo primero contradice al párrafo segundo, pues 
mientras uno dice correctamente que la capacidad jurídica la adquieren si nacen 
“vivos y viables (sic)”, el párrafo materia de la presente iniciativa, para otorgarle dicha 
condición establece que sólo si “vive veinticuatro horas o es presentado vivo al 
registro civil.”  

Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 3 materia del presente 
dictamen, contiene los términos vivos y viables, mismos que son palabras sinónimas, 
significan exactamente lo mismo, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española que dice: 

viable. 

(Del fr. viable, de vie, vida). 
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1. adj. Que puede vivir. Se dice principalmente de las criaturas que, nacidas 
o no a tiempo, salen a luz con robustez o fuerza bastante para seguir viviendo.5 

vivo, va. 

(Del lat. vivus). 

1. adj. Que tiene vida.6  

Por lo que la primera parte de mi propuesta consiste en suprimir el concepto 
“vivo”, con el propósito de terminar con dicha incongruencia y así evitar confusiones 
de los ciudadanos y litigantes a los que va dirigido el Código Familiar vigente en 
nuestro Estado. 

Ya el segundo párrafo establece solamente el concepto viable y considera que 
es el feto que desprendido del seno materno vive veinticuatro horas o es presentado 
vivo ante el Registro Civil, al respecto, cabe señalar que el párrafo octavo del artículo 
4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: 

Artículo 4o. … 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Es decir, nuestra Constitución General establece que el derecho a la identidad 
se adquiere de manera inmediata, por lo que el plazo de las veinticuatro horas que 
menciona el artículo 3 de nuestro Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, se encuentra en franca contradicción con nuestra norma suprema. 

 

                                                           
5 http://lema.rae.es/drae/?val=viable 
6http://lema.rae.es/drae/?val=vivo 
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A mayor abundamiento, el artículo 389 Bis de la Ley General de Salud vigente 
a la letra dice: 

Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido 
vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido 
vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del 
cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que 
después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como 
frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos 
de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón 
umbilical y esté o no desprendida la placenta. 

Como puede apreciarse la Ley General de Salud de nuestro país establece 
claramente las hipótesis bajo las cuales se considera que el niño nació vivo, entre las 
que obviamente no se encuentra la condición señalada en el segundo párrafo del 
artículo 3º. De nuestro Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
consistente en que tendrá que vivir veinticuatro horas, situación que contradice, como 
ya lo expuse, a dicho ordenamiento de carácter general, es decir, de cumplimiento 
obligatorio en todo el territorio nacional. 

Por lo tanto, así como se encuentra redactado el artículo 3 materia de la 
presente iniciativa, nos lleva al absurdo de que exista un Certificado de Nacimiento 
que establezca que el niño nació se mantuvo vivo por doce horas, de acuerdo a la 
Ley General de Salud, pero que se le niega su registro de nacimiento porque no lo 
hizo por veinticuatro horas como exige nuestro Código Familiar vigente en el Estado, 
situación que resulta vergonzosa para nuestra legislación. 

Así también, habría de preguntarle a los Diputados integrantes de la L 
Legislatura, en caso de que el producto de la concepción “viva” menos de veinticuatro 
horas como exige el artículo 3 del Código Familiar, como habría de considerarse al 
niño: Como si no hubiera nacido?, Tendrá derecho a tener un nombre? Un acta de 
nacimiento y defunción?  

Otra de las incongruencias que tiene el artículo 3 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se encuentra en la parte dónde dice “sólo se 
reputa viable el feto que desprendido enteramente del seno materno, vive 
veinticuatro horas o es presentado vivo al registro civil.…”. 

Al respecto, la Ley de Salud del Estado de Morelos en la fracción IX del artículo 
3 Bis, establece el concepto de feto en los siguientes términos: 

“IX.- Feto, al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana 
de edad gestacional hasta la expulsión del seno materno.” 

Por lo tanto, una vez que el producto de la concepción es expulsado del seno 
materno, deja de considerarse un “feto” como de manera errónea establece nuestro 
Código Familiar Vigente, por lo que propongo modificar dicho concepto por el que se 
encuentra en la Ley General de Salud.       
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 3 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE GOCE Y SU PROTECCIÓN. La capacidad de 
goce de las personas jurídicas individuales se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte, pero entran bajo la protección de la Ley desde el momento en que los 
individuos son concebidos; y si nacen viables. 

Para los efectos legales, sólo se reputa viable el producto de la concepción 
que desprendido enteramente del seno materno, respire o dé cualquier otra señal 
de vida. Faltando alguna de estas circunstancias nunca podrá entablarse demanda 
sobre la paternidad o maternidad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del 
mes de noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 133 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La  que suscribe, Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II 
y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 
representación popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133-bis DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Resulta en la obligación principal como representantes populares, el mantener 
actualizado nuestro marco jurídico estatal, con el propósito de que a los ciudadanos 
que nos dieron la confianza de su voto, les resulte menos complicado el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Es el caso de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 133-bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que a la letra 
dice: 

“ARTICULO 133-bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones 
patrimoniales los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
miembros de los Ayuntamientos y los integrantes y funcionarios del Organismo 
Público Electoral de Morelos, así como del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
en los términos que disponga la ley de la materia. 

 …   
… 
La presentación se hará ante el propio Congreso del Estado.” 
(Énfasis añadido) 

Sin embargo, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
es clara en su artículo 75 cuando define las autoridades ante las cuales habrá de 
presentarse la declaración patrimonial en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de la Contraloría recibirá y registrará las 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como la que corresponda a los Titulares y Consejeros de los órganos 
autónomos y los titulares de la administración pública paraestatal, mientras que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, hará lo propio con 
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Legislativo y 
Ayuntamientos, así como la de los titulares de los organismos descentralizados que 
integran la administración pública paramunicipal. 

… 
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Por lo tanto, es evidente la contradicción entre la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos vigente en el Estado, además de que en la práctica las 
declaraciones patrimoniales se presentan como dice la Ley secundaria, ante la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado (que es a la que se 
refiere el último párrafo del artículo 133-bis), los sujetos obligados del Poder 
Legislativo y de los Ayuntamientos y ante la Secretaría de la Contraloría, todos los 
demás, siendo necesaria la reforma que propongo, para evitar que, amparados en la 
ambigüedad establecida en nuestra Carta Magna, pudieran eludir dicha 
responsabilidad. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha inconsistencia, 
es que propongo esta reforma al párrafo quinto del artículo 133-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el referido 
ordenamiento resulte acorde a la Ley de la materia, reflejando nuestra determinación 
de cumplir con la función principal que nos fue encomendad, legislar con calidad y 
claridad para beneficio de la gente:  

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133-bis DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se Reforma el último párrafo del artículo 133-bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 133-bis.- … 
…   
… 
La presentación se hará ante la autoridad que corresponda. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, la presente 
reforma formará parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a veinticuatro de noviembre de 
2014. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 
12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, con 
el objeto de combatir el nepotismo y contar con un gobierno profesional y 
transparente, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una sociedad es lo que su sistema de promoción social refleja. Cuando alguien 
coopera a que en el sector público o privado se contrate a un amigo, familiar o 
correligionario de partido o grupo de interés, por encima o desplazando a otro que 
tiene más méritos para ello, no está haciendo algo bueno ni un favor al cercano, sino 
que está lanzando un claro mensaje a todos de que no vale el esfuerzo, la 
preparación, la experiencia, que lo que sirve es hacer favores, tener determinados 
apellidos o pertenecer a tal o cual grupo de poder. En resumen, lo que está haciendo 
es obstaculizar el progreso y la eficacia, seguir manteniendo al país como 
tercermundista, desmotivando al que vale y desincentivar al que no vale para que 
haga el esfuerzo necesario para cambiar su situación. Es más, puede afirmarse que 
ésta es una de las causas de la crisis moral y económica que vive nuestro estado y 
nuestro país.  

El nepotismo, el amiguismo y el patronazgo de cargos públicos es un problema 
grave en una sociedad basada en la igualdad y el mérito, porque rompe con esos 
principios, al facilitar el acceso a los cargos públicos y contratos públicos a familiares 
o miembros de la misma fracción o partido. A pesar de ello hay una tendencia en la 
naturaleza humana a facilitar el acceso a los cargos desde otros superiores a 
familiares, amigos y miembros del mismo partido, por ello es imprescindible 
establecer un sistema legal que lo limite. 

No basta con la legitimidad democrática que se gana en las urnas una vez 
cada tres o seis años, para ocupar la administración y las instituciones de ella 
dependientes con los miembros del partido y/o familiares. Esa forma de actuar 
resiente la eficacia y objetividad del servicio público, principios a los que obliga, 
nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Con la adición que el día de hoy propongo al artículo 12 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, permite hablar de un verdadero derecho de los ciudadanos 
a la mejor gestión pública posible, donde se tomen las mejores decisiones posibles y 
se ejecuten de manera eficaz, evitando derroches y duplicidades innecesarias. Es 
obvio, que esa gestión se resiente si no son las personas más preparadas técnica y 
profesionalmente para cada función las que ocupan los cargos de dirección pública 
y en general todos aquellos que no han de estar reservados a los políticos electos. 

En una sociedad democrática, es difícilmente aceptable que el acceso a los 
cargos públicos no se base en el mérito y la capacidad.  

Nuestra Carta Magna señala que todo individuo “tienen derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. La existencia de 
“favoritismo” debe ser más propia de otras épocas felizmente pasadas. 

Entre los primeros países en luchar contra estas prácticas, se encuentran entre 
los más desarrollados del mundo: 

El Reino Unido creó en 1854 un servicio civil altamente profesionalizado.  

En Estados Unidos, donde a finales del siglo XIX se planteó un arduo debate 
público entre quienes querían evitar esas prácticas y la corrupción que les 
acompañaba y quiénes no. Se establecieron leyes con igual objeto y reguló el sistema 
de agencias profesionales, al tiempo que para limitar la partidocracia reguló el 
sistema de primarias. 

También en Alemania se dieron pasos acelerados en esa dirección. Estos 
cambios se hicieron al tiempo que se producía la emergencia de una clase media que 
cuestionaba los puestos para los privilegiados de siempre y el reparto que hacían 
esos de los puestos inferiores entre sus clientelas. 

En España hubo avances importantes, aunque nunca definitivos a partir de 
principios del siglo XX. 

El nepotismo y patronazgo político, como una práctica corrupta y que induce a 
la corrupción, debería estar prohibido para aquellas personas que gestionan los 
procedimientos de selección en la administración pública, ya sean estos cargos 
públicos, cargos directivos o funcionarios. Con la acuciante crisis económica que 
estamos soportando en el país y por supuesto en nuestro Estado, es necesario contar 
con los mejores perfiles en la administración pública, de cara a poder gestionar las 
instituciones frente a tal situación ante la que nos encontramos.  

En el Reino Unido en el año 1995 el llamado informe Nolan concluyó que era 
esencial para mejorar la gestión y limitar la corrupción evitar las 4 prácticas de 
patronazgo en los nombramientos de cargos públicos, así como establecer un estricto 
código de conducta en los cargos públicos basado, entre otros principios, en el de 
responsabilidad.  

En otros países estas conductas se sancionan. En Dinamarca dimitió a finales 
de 2012 el Ministro de Cultura Uffe Elbæk al celebrar varios eventos, por un valor 
total de 24 mil euros, en la escuela de arte donde trabajaba su marido. No fue su 
dimisión, sino su destitución, a lo que se enfrentó la Alcaldesa de un pueblo de Misuri 
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en julio de 2012 por haber violado la legislación estatal al pagar a su yerno 100 
dólares por reparar una señal, a pesar de la ley estatal que prohíbe que los cargos 
públicos contraten a familiares.  

Significativa también fue la sanción de la Comisión de Ética Legislativa del 
Estado de Nueva York que reclamó al exsenador, Pedro Espada Jr., el pago de 
80.000 dólares por considerar que violó la legislación estatal al contratar a su tío como 
asesor especial. 

La preocupación por esta práctica ha hecho también que hasta en China el 
Gobierno tenga que salir a dar explicaciones a su población sobre los casos de 
nepotismo que han saltado a la prensa.  

Como nepotismo se conoce a la preferencia de algunas autoridades para 
nombrar a familiares en cargos públicos. 

La mejor Ley es que un gobierno dé el ejemplo, procurando un gobierno 
transparente y profesional. 

El Libertador Simón Bolívar, condenaba el nepostismo:” No se me acusará de 
haber elevado y puesto en los altos destinos del Estado a individuos de mi familia; al 
contrario, se me puede reprochar el haber sido injusto, para con algunos de ellos. 

En los siglos XV y XVI algunos papas ocuparon con familiares, especialmente 
sobrinos (nepotes), importantes cargos de la Iglesia, abuso que dio origen a la 
expresión "nepotismo", término cargado de sentido peyorativo, que hoy se emplea, 
casi exclusivamente, en la cantera política, donde ciertas magistraturas suelen 
rodearse de una corte de parientes, encumbrados en dignidades diversas, 
generosamente retribuidas por el erario público. 

 

Algunos autores derivan la palabra "nepote" del indoeuropeo nepoti, 
de ne ('no') y poti ('poderoso'). Es decir, 'el que no tiene poder' (ni méritos tampoco) 
pero que ocupa posiciones merced a su condición de allegado o deudo del 
mandatario de turno. 

 

Motivo por el que el día de hoy, someto a la consideración de esta Soberanía 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de 
la Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Párrafo Segundo al artículo 12 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Artículo 12.- Para ser titular de cualquiera de las Secretarías y de la 
Consejería Jurídica, se deben cumplir los requisitos exigidos por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Además de no ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civil de la autoridad nominadora, como tampoco ser socio 
o accionista de sociedades en las que forme o haya formado parte. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del 
mes de noviembre del año dos mil  catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 63 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crean el Título Séptimo, Capítulo 
Único y Artículo 63 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 
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De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREAN EL TÍTULO SÉPTIMO, 
CAPÍTULO ÚNICO Y ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crean el Título Séptimo, Capítulo Único y Artículo 63 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 63. Sin excepción alguna, las autoridades y servidores 
públicos en los términos del artículo 8 de esta Ley,  involucrados en asuntos 
de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, inclusive aquellos que no hubiesen intervenido en los actos u 
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omisiones reclamados o denunciados pero que por razón de su competencia, 
facultades y actividad, puedan proporcionar información pertinente, deberán 
cumplir con las solicitudes de la Comisión en los plazos establecidos por esta 
misma. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley 
de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES 
II, IV Y VII DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, se presentó ante el 
Pleno de esta Cámara, la iniciativa que creó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El proyecto contiene la nueva 
estructura organizacional que tendrá el poder ejecutivo electo el año pasado, la 
propuesta recoge en un solo ordenamiento la organización de la administración 
pública en sus dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

El veintiséis de septiembre de ese mismo año, los diputados de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, discutimos y aprobamos el dictamen que 
contenía la propuesta de esta Ley, cobrando vigencia el día primero de octubre de 
dos mil doce.  

A partir de esta fecha la estructura orgánica de la administración pública, sufrió 
grandes cambios; entre ellos, la sustitución del nombre y funciones de algunas 
Secretarías de Despacho, por lo que es preciso actualizar las leyes que guardan una 
estrecha relación con la nueva organización del gobierno. 

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 posible 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. 
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 Es el caso, de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, que no ha sido actualizada, puesto que 
actualmente se refiere en su artículo 15, al Secretario de Desarrollo Humano y Social, 
cuando su nombre actual es el de Secretaría de Desarrollo Social. 

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, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

 Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento 
al Pleno la iniciativa de Decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, a fin de que tome 
la congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos o de los gobernados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
LAS FRACCIONES II, IV Y VII DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley de Asistencia Social 
y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *15.- El Gobierno del Estado contará con un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo Social; el cual será el organismo rector de la asistencia 
social y tendrá como objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de 
servicios en ese campo, el incremento de la interrelación sistemática de acciones que 
en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la 
realización de las demás acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales 
aplicables. 

… 

… 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII 
recorriéndose la fracción VII para quedar como VIII al artículo 2 de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE PARA QUEDAR COMO VIII AL ARTÍCULO  2 DE LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de octubre  de 2011, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, número 4925  la   Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, que tiene 
por finalidad regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los 
servicios de salud mental así como los mecanismos adecuados para la 
promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
fomento en materia de salud mental en instituciones de salud pública, social y 
privada del Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto que las instituciones de salud 
publica del Estado de Morelos, promuevan la capacitación en los centros de 
educación básica, en materia de psicología y pedagogía infantil, que permitan 
identificar un posible trastorno mental y en su caso identificar a estudiantes 
que presenten conductas disfuncionales. 

 Salud mental es en términos generales, el estado de equilibrio entre una 
persona y su entorno socio-cultural que garantiza su participación laboral, 
intelectual y de relaciones para alcanzar una mejor calidad de vida. 
Comúnmente, se utiliza el término “salud mental” de manera análoga al de 
“salud o estado físico”, pero lo mental alcanza dimensiones más complejas que 
el funcionamiento meramente orgánico del individuo. 
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 La salud mental ha sido definida de múltiples formas por autores de 
diferentes culturas. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar 
subjetivo, la autonomía y potencial emocional, entre otros. Sin embargo, las 
precisiones de la Organización Mundial de la Salud establecen que no existe 
una definición “oficial” sobre lo que es salud mental y que cualquier definición 
estará siempre influenciada por diferencias culturales, suposiciones, disputas 
entre teorías profesionales, la forma en que las personas relacionan su entorno 
con la realidad, el asunto de la salud mental toma relevancia legislativa, desde 
el punto de vista de propuestas de modificación  o creación de leyes, en la 
medida que se relaciona con otros temas de interés público. 

Considerando que el documento fundacional de la Federación Mundial 
de la Salud Mental, (FMSM) de 1948 intitulado Salud Mental y Ciudadanía 
Mundial, establece que la salud mental constituye "una promesa formal, 
reflexiva y responsable hacia la humanidad considerada como un todo" 
"basada en el libre consentimiento" y en el respeto a las diferencias 
individuales y culturales. 

Considerando que los seres humanos  diagnosticados profesionalmente 
y tratados o ingresados como enfermos mentales; o afectados por una 
perturbación emocional, comparten según los términos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, "la 
dignidad inherente" y "los derechos iguales e inalienables de los miembros de 
la familia humana" y, según los términos del documento fundacional de la 
FMSM, una "humanidad común" con los otros seres humanos del mundo 
entero, es prioritario prever e identificar desde la infancia trastornos mentales 
que pueden ser atendidos oportunamente.  

Es importante proponer la incorporación de contenidos educativos 
relativos a la importancia de la salud mental infantil, las emociones y la 
comunicación inter e intra personal, así como la forma en que los padres, 
maestros, directivos y estudiantes, deberán adquirir hábitos para disminuir 
factores de riesgo en los planes de estudio, la conducta y las motivaciones de 
la conducta y por qué las piensan, sienten o actúan de una manera u otra los 
adolescentes. 

La psicología de la educación es la rama de la psicología que se 
especializa en la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje en escenarios 
educativos, la educación es el proceso de optimización integral e intencional 
del hombre, orientado al logro de su autorrealización e inserción activa en la 
naturaleza, sociedad y cultura.  

La  psicología aborda problemas concretos con métodos científicos  para 
detectar y prevenir  efectos socio-educativos, las discapacidades e 
inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. 

Realiza la evaluación psico-educativa referida a la valoración de las 
capacidades personales, grupales e institucionales en relación a los objetivos 
de la educación y también al análisis del funcionamiento de las situaciones 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

152 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

educativas. Para ello trata de determinar la más adecuada relación entre las 
necesidades individuales, grupales o colectivas y los recursos del entorno 
inmediato, institucional o socio-comunitario requeridos para satisfacer dichas 
necesidades. 

Las funciones ligadas a esta intervención pretenden la adecuación de las 
situaciones educativas a las características individuales y/o grupales 
(evolutivas, cognitivas, sociales, etc.) de los alumnos y viceversa. Estas 
funciones se realizan a través de asesoramiento didáctico, de la organización 
y planificación educativa, de programación, de asesoramiento y actualización 
del educador; y en general se refieren a la intervención sobre las funciones 
formativas y educativas que se realizan con el alumno y el psicólogo participa 
en el análisis de la realidad educativa, y de los factores sociales y culturales 
que influyen en el proceso educativo de la comunidad concreta, interviene en 
la prevención socioeducativa, impulsa la cooperación y coordinación de los 
servicios, instituciones y organizaciones sociales del entorno, en resumen, 
interviene en las relaciones entre las actividades educativas y la comunidad 
donde tienen lugar, así como en los factores sociales y culturales que 
condicionan las capacidades educativas.. 

El primer paso para el cambio es concientización, el segundo es 
aceptación. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para 
el Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE PARA QUEDAR COMO VIII AL ARTÍCULO  2 DE LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción VII recorriéndose la 
subsecuente para quedar como VIII al artículo  2 de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 2.- La Presente Ley tiene por objeto: 

I al VI… 

VII.- Promover la capacitación en  los centros de educación básica, en 
materia de psicología y pedagogía infantil, que permitan identificar un posible 
trastorno mental y en su caso identificar a estudiantes que presenten 
conductas disfuncionales. 

VIII.-…. 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano  
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crea el Artículo 64 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 

De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
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en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 64 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 64. Cuando las autoridades o servidores públicos a los que 
se les solicite información o documentos indiquen que lo solicitado tiene 
carácter confidencial, comunicarán a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos las razones por las cuales la información está clasificada 
como confidencial. En este supuesto, la Comisión tendrá la facultad de hacer 
la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcionen la 
información o documentos, mismos que manejará en la más estricta 
confidencialidad y sujetándose en lo dispuesto por Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 
189 del Código Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de  sancionar 
la alteración de dispositivos expendedores para la venta de gasolina o diesel, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Pemex informó y reconoció que el delito de ordeña en las gasolineras atenta 
contra la seguridad nacional, y detalla que a pesar de las acciones implementadas 
para evitar el robo de combustible, durante el segundo trimestre de este año el 
volumen estimado sustraído ilícitamente a través de tomas clandestinas ascendió a 
868 mil 196 barriles, es decir, 97% más sustancia robada respecto al volumen 
estimado en igual periodo de 2013, que fue de 439 mil 988 barriles.  

Los Estados donde más se roba el combustible son Sinaloa, en donde se 
ubicaron 98 tomas clandestinas en los ductos de Pemex-Refinación, equivalentes a 
30.5% del total de lo sustraído. En Veracruz se encontraron 62 tomas clandestinas, 
equivalentes a 19.3% de lo sustraído ilegalmente, mientras que en el Estado de 
Nuevo León se detectaron 26 tomas clandestinas, equivalentes a 8.1%. Morelos no 
está exento de estas cifras. 

Los empresarios del ramo, los usuarios terminan recibiendo litros incompletos 
porque, en un principio la propia paraestatal les vende a las gasolineras pipas con 
cargas incompletas. 

Este fraude se puede presumir que se realiza con el consentimiento de la 
paraestatal ya que no retira la concesión a las estaciones de servicio que son 
sorprendidas vendiendo litros incompletos. 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debemos entender 
por fraude y sus elementos constitutivos los siguientes: 

FRAUDE, ELEMENTOS DEL DELITO DE. La definición del delito de fraude 
contenida en los párrafos primero y último del artículo 386 del Código Penal pone en 
relieve que sus elementos constitutivos son: a) una conducta falaz; b) un acto de 
disposición; c) o aprovechamiento del error; y d) un daño y un lucro patrimonial en 
beneficio del sujeto activo. De acuerdo con la descripción del tipo del delito en 
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estudio, una conducta falaz es el punto de partida del proceso ejecutivo en dicha 
figura delictiva. Dicha conducta está presidida por un elemento de naturaleza 
predominantemente psíquica, pues en esencia, consiste en determinar a otro, 
mediante engaños, a realizar un acto de disposición patrimonial o aprovecharse de 
su error no rectificándolo oportunamente. Así pues, la conducta falaz del sujeto activo 
y las maquinaciones o artificios empleados por el sujeto para obtener la entrega de 
la cosa, a que hace mención el párrafo último del artículo 386 del Código Penal o el 
aprovechamiento de error en que pudiera hallarse el sujeto pasivo, ya son suficientes 
para integrar la conducta ejecutiva del delito de fraude7. 

Amparo directo 6247/62. Víctor Manuel Solís López. 13 de agosto de 1965. 
Cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 

Por ello proponemos esta adición al Código Penal para el Estado de Morelos  
con la finalidad de otorgar una sanción a esta conducta antisocial. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 189 DEL  CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  adiciona la fracción X al artículo 189 del Código Penal 
del Estado de Morelos,  para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *189.- Se aplicarán las sanciones previstas en el artículo anterior, 
a quien: 

I a la IX (…) 

X.- Al que con objeto de lucrar con perjuicio del consumidor altere por 
cualquier medio los dispositivos expendedores para la venta de consumo de 
gasolina o diésel  de los parámetros normales que registran los aparatos; 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a veintiséis días del mes  
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
E LA LII LEGISLATURA 

                                                           
7 259286. . Primera Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen XCVIII, Segunda Parte, 

Pág. 43. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA  
LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO  11 DE LEY DE 
EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 3813 
la   Ley de Educación del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular la educación 
que se imparta en la Entidad por el Poder Ejecutivo Estatal, ya sea por sus 
Secretarías, Dependencias o por las entidades que para el efecto se establezcan, los 
Municipios, y los particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. La impartición de la educación, se hará en los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, la Ley General de 
Educación y otros ordenamientos federales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar que las inversiones que en 
materia educativa se realicen, faciliten  los medios para que todos los individuos 
ejerzan plenamente su derecho a la educación y tengan las mismas oportunidades 
de acceso al sistema educativo estatal, sin más limitaciones que los requisitos 
previstos por las normas aplicables.  

La educación (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') 
puede definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 
produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. 
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La educación es un medio fundamental, para que en la libertad y en la 
solidaridad se formen y desarrollen integralmente los seres humanos en sus 
responsabilidades y derechos sociales, cívicos, económicos, culturales y de respeto 
al medio ambiente para que se les instruya y capacite para el futuro, para que tengan 
una vida digna y conozcan el sentido de la misma; por ello, la educación que impartan 
el Estado, los municipios y demás organismos públicos y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios promoverá el 
conocimiento de la cultura regional, de sus valores arqueológicos, históricos y 
artísticos, de las tradiciones, lenguas y creencias de sus culturas indígenas, de su 
geografía y del papel que Morelos ha representado en la configuración y desarrollo 
de la historia e identidad de la nación mexicana. 

Por ello, el Estado pugnará que la búsqueda por la excelencia del quehacer 
educativo se aplique con respeto de los derechos humanos. 

El Gobierno del Estado, los gobiernos municipales, sus organismos 
descentralizados y las personas físicas o morales  con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, establecerán los medios para que todos los individuos 
ejerzan plenamente su derecho a la educación y tengan las mismas oportunidades 
de acceso al sistema educativo estatal. 

En Morelos aún hay mucho que hacer por la educación, la educación es la 
estructura de una sociedad que se  prepara para los tiempos que difíciles que vivimos, 
la educación en si es imprescindible para el presente y futuro de la humanidad, la 
misma no es un procedimiento que tenga inicio y final, sino que es una práctica que 
finaliza únicamente con el deceso, la educación en la vida de un ser humano 
comprende desde las circunstancias que lo rodean, hasta los actos, palabras, afecto 
que el mismo reciba, que influirán en la formación y desarrollo del mismo, en Morelos 
se ha avanzado mucho en la cobertura educativa, se puede decir que los niños que 
asisten a la escuela lo hacen en la misma proporción de género, en nuestro Estado 
se han dado pasos agigantados y sólidos  para asegurar el acceso y permanencia de 
todos a la educación. 

La educación constituye una prioridad en la planeación y programación del 
desarrollo integral del Estado y es un derecho fundamental de todos los habitantes, 
nunca consideremos al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Como dijo Don  Benito Juárez 
García, “La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el 
que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR 
EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO  11 DE LEY DE EDUCACION DEL ESTADO 
DE MORELOS, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma al artículo  11 de la Ley de Educación  del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 11.- Las inversiones que en materia educativa realicen los 
Gobiernos Estatal y Municipal y sus Organismos Descentralizados son de interés 
social y establecerán los medios para que todos los individuos ejerzan plenamente 
su derecho a la educación y tengan las mismas oportunidades de acceso al sistema 
educativo estatal, sin más limitaciones que los requisitos previstos por las normas 
aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano  del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 
los lineamientos de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 66 
DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para alcanzar los propósitos de Desarrollo Social se requiere combatir la 
inequidad, se expresa entre las personas por la diferencia de oportunidades y de 
ingresos, los desequilibrios que presenta la economía rural respecto a las actividades 
industriales y de servicios.  

Asimismo la pobreza extrema constituye uno de los retos que reclama 
soluciones con urgencia, pues impide el ejercicio de las libertades y anula la igualdad 
de oportunidades. Por esta razón la política de desarrollo social debe asumir un 
carácter integral, en Morelos se cuenta con una Ley de Desarrollo Social publicada 
el once de junio del año dos mil trece, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5139, tiene por objeto  establecer los términos y condiciones para superar la 
pobreza e incorporar a la población en esa condición a los procesos productivos que 
les permitan su pleno desarrollo, la distribución de competencias y formas de 
coordinación entre los órdenes de Gobierno. Para los efectos anteriores, el Poder 
Ejecutivo y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, estarán obligados 
a coordinarse en el cumplimiento del objeto de la ley. 

Las políticas de desarrollo social deben ir encaminadas a concentrar y a 
orientar los recursos físicos humanos y financieros de las instituciones públicas y 
sociales para evitar la trasmisión generacional de las condiciones de pobreza entre 
las personas, grupos sociales y comunidades, mediante líneas de acción y 
programas particularmente orientados a desarrollar y aprovechar sus capacidades, 
ampliar el acceso a un patrimonio físico a la atención y seguridad de las instituciones 
del Estado. 
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No obstante, es de las actitudes más ruines el pretender lucrar con la pobreza 
de la gente. En virtud de ello es menester revisar la actual legislación y garantizar a 
la ciudadanía la trasparencia y la justa e incondicionada distribución de los apoyos 
económicos por parte de los órganos de gobierno. 

Por lo que la presente propuesta legislativa busca instrumentar los 
lineamientos específicos que debe contener los padrones de beneficiario de los 
programas de desarrollo social, así lograremos que sea trasparente y eficiente los 
apoyos que la ciudadanía recibe. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 66 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Estado de Morelos, para quedar como se describe:  

Artículo 66. Las Dependencias, Organismos o Entidades del Poder Ejecutivo 
Estatal y los Ayuntamientos que operen Programas o Acciones de Desarrollo Social, 
en sus ámbitos de competencia, integrarán sus padrones de beneficiarios que 
deberán contener el nombre completo, domicilio, colonia y municipio de cada 
uno de los beneficiarios, y podrán consultarse en el portal electrónico de la 
Secretaría, asimismo serán difundidos en los términos que establece la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos y demás normatividad aplicable. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 65 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crea el Artículo 65 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 

De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
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en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 65 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 65. Todas las autoridades y servidores públicos, colaborarán 
dentro del ámbito de su competencia, con la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

166 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

P R E S E N T E: 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10 Y 11, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 Y EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL PRECEPTO LEGAL 47, TODOS ELLOS DE LA LEY SOBRE EL 
RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON EL DECRETO QUE CREA EL 
INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, la cual en su artículo 10 y 11 
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así como en el primer párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del precepto legal 47, 
se establece aún la denominación del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, denominación que dejo de tener vigencia con la 
publicación del decreto diez de fecha 24 de octubre del año 2012 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5037 misma que crea al “Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos”.  

No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten al hoy Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, las cuales resultan plenamente 
coincidentes con el objeto y materia del precepto normativo de esta reforma, la cual 
en su Disposición Séptima Transitoria a la letra dice:    

“En todos los ordenamientos legales y administrativos en donde se haga 
referencia al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
se entenderá al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos; así mismo, las facultades conferidas en otros ordenamientos al  Director 
General del Sistema de Información Catastral pasarán al Director General del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos”. 

Ahora bien, la presente propuesta tiene como propósito armonizar los artículos 
mencionados con anterioridad a fin de evitar futuras confusiones que pudieran dar 
pauta a posibles lagunas en la ley o que los juzgadores no puedan aplicar analogía 
ante las incongruencias que pudieran presentarse en la misma, por tal motivo las 
reformas propuestas resultan plenamente coincidentes con el objeto y materia del 
precepto normativo que se pretende reformar. 

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de mejorar 
nuestras leyes, se expone a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto en 
mención, con el propósito de dar sensatez y soslayar evasión de responsabilidades 
por parte de los servidores públicos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 10 Y 11, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 Y EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL PRECEPTO LEGAL 47, TODOS ELLOS DE LA LEY 
SOBRE EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 10 y 11, así como el primer 
párrafo del artículo 38 y el segundo párrafo del precepto legal 47, todos ellos de la 
Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 10.- En los casos en que la declaración unilateral de voluntad para 
constituir el régimen de condominio sea expresada por las dependencias o entidades 
de la Administración Pública, sea ésta Federal, Estatal o Municipal, incluyendo a los 
Institutos, Fondos, Fideicomisos, Comisiones u otros organismos que legalmente 
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operen en materia de vivienda o de Titulación de la Tierra, podrá hacerse constar en 
escrito privado que reúna las características a que se refiere el artículo 1805 del 
Código Civil, excepto el otorgamiento de fianza mismo que se inscribirá en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

ARTICULO 11.- La escritura o en su caso el documento privado de 
constitución del régimen de condominio de inmuebles que reúna los requisitos de ley 
deberá inscribirse en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO *38.- Toda modificación deberá ser inscrita en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

... 

ARTICULO 47.- … 

La inscripción de este gravamen en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, da derecho a todo interesado para obtener del 
administrador y de cualquier acreedor una liquidación de adeudos pendientes. La 
liquidación del administrador sólo surtirá efectos legales si va suscrita por el 
presidente del comité de vigilancia o quien lo sustituya 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, IV y 
VII del artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES 
II, IV Y VII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS,  
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, se presentó ante el 
Pleno de esta Cámara, la iniciativa que creó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El proyecto contiene la nueva 
estructura organizacional que tendrá el poder ejecutivo electo el año pasado, la 
propuesta recoge en un solo ordenamiento la organización de la administración 
pública en sus dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

El veintiséis de septiembre de ese mismo año, los diputados de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, discutimos y aprobamos el dictamen que 
contenía la propuesta de esta Ley, cobrando vigencia el día primero de octubre de 
dos mil doce.  

A partir de esta fecha la estructura orgánica de la administración pública, sufrió 
grandes cambios; entre ellos, la sustitución del nombre y funciones de algunas 
Secretarías de Despacho, por lo que es preciso actualizar las leyes que guardan una 
estrecha relación con la nueva organización del gobierno. 

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 posible 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. 
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 Es el caso, de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, que no ha sido actualizada, puesto que 
actualmente se refiere en su artículo 21, fracción II, al Secretario de Desarrollo 
Humano y Social, cuando su nombre actual es el de Secretaría de Desarrollo Social, 
en la Fracción IV se refiere a la Secretaría de Finanzas y Planeación, ahora 
Secretaría de Hacienda y en su Fracción VII, al Titular de la Oficialía Mayor del 
Estado, ahora Secretaría de Administración. 

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, se generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento al Pleno 
la iniciativa de Decreto que reforma las Fracciones II, IV y VII del artículo 21 de la Ley 
de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, a 
fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por 
parte de los servidores públicos o de los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
LAS FRACCIONES II, IV Y VII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las Fracciones II, IV y VII del artículo 21 de 
la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *21.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 

I.- El Presidente o la Presidenta del Sistema, nombrado por el Gobernador del 
Estado, como máxima autoridad, quien la presidirá; 

II.- El Secretario de Desarrollo Social (…) 

III.- (…) 

IV.- El Secretario de Hacienda (…) 

V a la VI.- (…) y 

VII.- El Titular de la Secretaría de Administración 

VIII.- (…) 

(…) 
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(…) 

(…) 

(…) 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley  de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virgina Meza 
Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

P R E S E N T E: 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52, EL 
ARTÍCULO 75 Y EL ARTÍCULO 80, TODOS ELLOS DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 
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Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos en su artículo 2 fracción III, se 
establece aún la denominación de la desaparecida Procuraduría General de Justicia 
del Estado, denominación que dejo de tener vigencia con la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el día 26 de marzo del presente año bajo el numero 5172 
misma que da vida a la Fiscalía del Estado y en la cual contiene las atribuciones que 
se le confiere. Así mismo en el artículo 80 de la misma ley se considera aún el nombre 
de la extinta Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, misma 
que dejo de ser derecho positivo con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 
mismo ordenamiento que en su vigente artículo 11 fracción II se dispone la actual 
denominación de la “Secretaría de Hacienda”, misma reforma que obedeció a la 
reorganización y ajustes en las dependencias que integran la administración pública 
estatal. 

No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten a la hoy Secretaría de Hacienda 
contenidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Púbica del 
Estado de Morelos, las cuales resultan plenamente coincidentes con el objeto, y 
materia del precepto normativo de esta reforma.  

Por otra parte, en la fracción II del artículo 52, así como en el artículo 75 de la 
Ley en comento, se establece aún la denominación de la abrogada “Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos”, ley que dejo 
de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4562 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, la 
cual en su Artículo Primero Transitorio dice: 

“Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos, publicada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, así 
como aquellas disposiciones que se opongan o sean contrarias al texto de la presente 
Ley”. 

Ahora bien, la presente propuesta tiene como propósito armonizar los artículos 
mencionados con anterioridad a fin de evitar futuras confusiones que pudieran dar 
pauta posibles lagunas en la ley o que los juzgadores no puedan aplicar analogía 
ante las incongruencias que pudieran presentarse en la misma y que con ello 
pudieran favorecer a los imputados, por tal motivo las reformas propuestas resultan 
plenamente coincidentes con el objeto y materia del precepto normativo que se 
pretende reformar. 

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de mejorar 
nuestras leyes, se expone a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto en 
mención, con el propósito de dar sensatez y soslayar evasión de responsabilidades 
por parte de los servidores públicos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52, EL 
ARTÍCULO 75 Y EL ARTÍCULO 80, TODOS ELLOS DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción III del artículo 2, la fracción II del 
artículo 52, el artículo 75 y el artículo 80 todos ellos de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO *2.- ... 

I. a la II. … 

III. Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la Fiscalía General del 
Estado y los organismos auxiliares estatales o municipales; 

IV. a la X. … 

ARTÍCULO 52.- ... 

I. … 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

III. a la IX. …  

ARTÍCULO 75.- A los servidores públicos del Estado de Morelos que infrinjan 
las disposiciones de este ordenamiento la Contraloría aplicará las sanciones que 
procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

ARTÍCULO *80.- Las sanciones a que se refieren los artículos 72 y 74 de esta 
Ley se harán efectivas por conducto de las oficinas exactoras de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

176 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciocho días del 
mes de noviembre de dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y el 
antepenúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN VII Y EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA 
LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. 

Al mismo tiempo, la Constitución Federal faculta a las legislaturas de las 
Entidades Federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establezcan organismos de protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
que violen estos derechos. 

En ese sentido, el artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, crea el organismo público autónomo denominado Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad 
o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que 
violen estos derechos. 

Sin embargo, se ha advertido que en la Ley de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos, en el artículo 15 se hace referencia -de manera incorrecta- a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

Al respecto, debemos considerar que una buena ley es el resultado de una 
adecuada redacción de textos normativos, con propiedad en los términos jurídicos, 
así como una cuidada incorporación de dicho texto en totalidad del sistema 
normativo, de forma que no presente ambigüedades, antinomias, lagunas u otros 
defectos propios de la carencia de sistematicidad normativa. 
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Por ello, se propone reformar la fracción VII y el antepenúltimo párrafo del 
artículo 15 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, a efecto de 
precisar el nombre correcto del organismo público autónomo denominado Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo que nos permitirá cumplir con la 
tarea encomendada de producción legislativa de manera clara y precisa, brindando 
así certeza a los ciudadanos en las disposiciones jurídicas que emite esta Soberanía. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII Y EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VII y el antepenúltimo párrafo del 
artículo 15 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 15. … 

I. a VI. … 

VII. El Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
y 

VIII. … 

… 

… 

El Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
tendrá derecho a voz, pero no a voto. 

… 

… 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 24 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 66 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crea el Artículo 66 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 

De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
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en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 66 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 66. Las autoridades o servidores públicos serán 
responsables penal y administrativamente por los actos y omisiones indebidos 
en que incurran durante y con motivo de la tramitación de quejas y denuncias 
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, esto de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 221 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 
HONORABLE ASAMBLEA  
P R E S E N TE.  

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de está Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 
fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado de Morelos, y 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, Con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dentro del catálogo de delitos tipificados en el Código Penal para el Estado de 
Morelos, se encuentra el delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD que a la letra 
dice:  

ARTÍCULO 221.- Al que teniendo legalmente la obligación de conducirse con 
verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta, se condujere con falsedad 
u ocultare la verdad, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de doscientos 
a trescientos sesenta días multa. 

Lo previsto en el primer párrafo de este artículo no será aplicable a quienes 
hubiesen cometido el delito que se investiga ni a quienes se encuentren en alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 313. 

De la lectura de precepto antes transcrito, se desprende que no será aplicable 
la sanción establecida en el primer párrafo de ese articuló a quienes hubiesen 
cometido el delito que se investiga ni a quienes se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 313. 

Sin embargo el artículo 313, al que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 221, a fin de saber a quienes no se les puede imponer  la sanción señala, fue 
derogado, por Artículo Priero del Decreto número 1558, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4730 Segunda Sección de fecha veintinueve de 
julio de dos nueve (2009/07/29).  

“Antes decía: No se impondrá sanción alguna al que oculte al responsable de 
un delito, o impida que se averigüe, cuando se trate de: 

a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos, por afinidad o por 
adopción; 

b) El cónyuge, concubina o concubinario y los parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; y 

c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o 
estrecha amistad. 
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La excusa no favorecerá a quien obre por motivos reprobables o emplee 
medios delictuosos, salvo lo previsto en el artículo 221.” 

De lo anterior se desprende la necesidad de reformar el segundo párrafo del 
artículo 221 del Código Penal para el Estado de Morelos, a efecto de suprimir de la 
redacción del mismo “ni a quienes se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 313.” Ya que el artículo en cuestión fue derogado.  

La presente propuesta tiene como finalidad que exista coherencia en las 
disposiciones establecidas en el Código Penal del Estado de Morelos y evitar 
confusión en los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del Artículo 221 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 221.- Al que teniendo legalmente la obligación de conducirse con 
verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta, se condujere con falsedad 
u ocultare la verdad, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de doscientos 
a trescientos sesenta días multa. 

Lo previsto en el primer párrafo de este artículo no será aplicable a quienes 
hubiesen cometido el delito que se investiga. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para fines que 
indica el artículo 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE  
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 
LA LII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción IV al 
artículo 75 y una fracción IX al artículo 90 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que quien aspire a ser 
secretario de despacho o magistrado del Tribunal Superior de Justicia no se 
encuentre inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, con el fin 
de fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus impartidores de justicia y 
servidores públicos de primer nivel en el estado, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV 
AL ARTÍCULO 75 Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º 
señala al Estado su deber de proteger a la familia a través de la Ley, asimismo, 
establece ciertas obligaciones de los padres hacia los hijos, al señalar que “Es deber 
de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y mental.  

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, de los cuales 
México ha sido parte, expresan el derecho de las personas a los alimentos, 
considerándose un derecho primordial, principalmente tratándose de menores o 
incapaces. 

Los principios que se señalan en el marco internacional de derechos humanos 
se aplican tanto para los niños como para los adultos. La infancia está mencionada 
concretamente en muchos de los instrumentos de derechos humanos; las normas se 
modifican o se adaptan específicamente cuando las necesidades y preocupaciones 
en torno a un derecho se aplican concretamente a la niñez. La Convención sobre los 
derechos del niño reúne los derechos humanos de la infancia que estaban articulados 
en otros instrumentos internacionales. 
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La Convención Internacional de los Derechos del Niño da a todo niño el 
derecho a una familia. El derecho a la familia permite relacionar al niño a una historia 
y sobre todo le ofrece un perímetro de protección contra la violación de sus derechos. 
Los niños alejados de su familia se convierten en víctimas fáciles de violencia, la 
explotación, la trata, la discriminación u otro tipo de maltrato.  

La Convención establece que la familia es el grupo fundamental de la sociedad 
y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus integrantes, a través de 
ella, las niñas, niños y adolescentes, deben recibir la protección y asistencia 
necesarias que les permita asumir plenamente su participación en la comunidad. 

Los padres son los primeros que pueden actuar en nombre del niño y hacer 
respetar sus derechos. El padre y la madre usan sus derechos y cumplen sus deberes 
decidiendo en el lugar de su hijo. Tienen por objetivo proteger al niño asegurando 
su educación, su desarrollo, su seguridad, su salud y su moralidad. 

Los padres deben alimentar a sus hijos y darles sustento en proporción a sus 
recursos y sus necesidades. Esto se aplica a los casos en donde el padre y la madre 
viven juntos o separados. Se trata evidentemente de alimentarlos. Los padres deben 
asumir evidentemente los gastos de sus estudios e instrucción en general, las 
vacaciones y una cobertura de salud. 

En el año 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un 
Período Extraordinario de Sesiones sobre la Infancia; dirigentes mundiales se 
comprometieron a crear “Un mundo apropiado para los niños”; en este espacio 
reafirmaron que la familia tiene la responsabilidad básica de la protección, la crianza, 
el desarrollo y apoyo integral hacia las niñas y niños. En este sentido, se debe 
entender que el Derecho de Familia es un conjunto de preceptos jurídicos recogidos 
de los principios y valores dentro del marco jurídico mexicano. 

El 21 de septiembre de 1990, el Estado Mexicano ratificó la Convención de los 
Derechos de los Niños, quedando obligado a asegurar su aplicación a todo niño y 
niña sujeto a su jurisdicción, así como a promover todas las medidas necesarias para 
garantizar su cumplimiento, lo que supone la creación de las condiciones jurídicas, 
institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en ellas. 

“En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y 
democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes 
de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de leyes e 
interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la  estabilidad de la familia y a 
regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones 
conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial 
de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, 
mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades 
y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el 
rango de orden público e interés social.” 
 

http://www.humanium.org/es/derecho-educacion/
http://www.humanium.org/es/derecho-salud/
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Por lo anterior y en base a lo establecido en el preámbulo de la “Declaración 
de los Derechos del Niño (1959)”, que a la letra dice: 

“Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento.” Se puede desprender la importancia que conlleva 
para las niñas y niños que sus progenitores les puedan proveer todas las 
herramientas necesarias para su crecimiento. Más aún, se ha investigado que existen 
2 etapas fundamentales para su crecimiento, la primera contemplada en su primer 
año de vida, y la segunda durante la pubertad. La niñez y la adolescencia son las 
etapas más fundamentales de un ser humano. 

El Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece: 
“que el interés superior del menor puede desprender la importancia que conlleva para 
las niñas y niños que sus progenitores les puedan proveer todas las herramientas 
necesarias para su crecimiento la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de 
las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin 
de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos: 

I.- El acceso a la salud  física y mental, alimentación y educación que fomente 
su desarrollo personal; 

II.- El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de 
cualquier tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada 
autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de 
decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional; y 

V.- Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras 
leyes y tratados aplicables.” 

Es de suma importancia que la alimentación, educación y crecimiento de las 
niñas y niños es esencial para su futuro y esencia primordial para su desarrollo 
integral, además de motivar y potenciar sus habilidades y capacidades, siempre 
orientados y motivados por una educación caracterizada por el bien común, 
imprescindible para la construcción de una ciudadanía necesaria para nuestra 
Nación. 

En la actualidad, algunas mujeres consideran ineficaz, pérdida de tiempo y 
costo emocional el proceso de justicia en los juzgados familiares, y sólo el 25% 
consideran efectivas las sentencias familiares en comparación con la opinión de los 
hombres con el 33%. 

En muchos casos los acreedores alimentistas no desean iniciar querella 
alguna, sino que su prioridad es que el deudor moroso les proporcione los alimentos 
que necesitan, sin embargo, esto genera que el delito consagrado en el artículo 201 
del Código Penal para el Estado de Morelos, no cumple el objetivo por el que fue 
creado, de tal manera que es necesario, que no quede al arbitrio de los acreedores 
el iniciar querella por dicho delito, sino que deberá corresponder al Estado perseguirlo 
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de manera oficiosa, por ser los alimentos de orden público que garanticen el interés 
superior y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En virtud de la creciente imposibilidad que tiene el Estado para hacer 
garantizar el pago de los alimentos, no sólo como obligación jurídica sino como deber 
moral, la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, aprobó el Decreto Mil Seiscientos Treinta y Uno, a través del 
cual,  se reformaron varias disposiciones del Código Familiar y del Código Penal, 
mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4950 
de fecha 01 de febrero del año 2012, entre ellas se propuso  adicionar un Capítulo VI 
Denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, al Título Único del 
Libro Segundo del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos,  con 
el fin preponderante de coaccionar de manera social a aquellos deudores 
alimentarios que hubiesen incumplido en el pago de los alimentos, y para ello, se 
propuso la implementación de una herramienta de presión social a cargo del Estado; 
esto es, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para el Estado de Morelos, 
contemplado en los artículos 44 y 64 Bis del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que a la letra establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO *44.- CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA. El 
obligado a dar alimentos cumple con la obligación asignando una pensión suficiente 
al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser 
incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar 
los alimentos. 

Aquella persona que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior, por un 
periodo de noventa días, se constituirá deudor alimentario moroso. El Juez de lo 
Familiar, ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez de lo Familiar, que han 
sido pagadas en su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
solicitar al mismo la cancelación de la inscripción. 

El Registro Civil, cancelará las inscripciones a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo, previa orden judicial. 

ARTÍCULO *64 Bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se 
harán las inscripciones a que se refiere el artículo 44 del presente Código. Dicho 
registro deberá contener: 

I.- Nombre, apellidos y Clave Única del Registro de Población del Deudor 
alimentario moroso; 

II.- Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

III.- Datos del acta que acrediten el vínculo entre el deudor y acreedor 
alimentario, en su caso; 

IV.- Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario; 

V.- Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y 
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VI.- Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su 
inscripción.” 

Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, 
por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad.” 

En relación a este mismo tema, propuse en sesiones anteriores adicionar un 
requisito más en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos,  para los candidatos a cargos de elección popular, como es la 
obligación de exhibir la Constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
esta obligación será para los que hayan sido demandados y se encuentren como 
deudores alimentarios; Lo anterior, a efecto de construir confianza entre la 
ciudadanía.  

Esta misma propuesta, la hago ahora, pero en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecerles este mismo requisito a los 
Magistrados y Servidores Públicos de primer nivel en el Estado y es con el mismo 
objetivo, puesto que, el cumplimiento de sus obligaciones, debe ser primero que el 
desarrollo de su trabajo como servidores públicos, lo que de alguna manera los hace 
congruentes con su vida y con sus acciones. 

No basta sólo con definir al orden público como “el imperio de ley donde se 
reconocen derechos y garantías individuales con el fin de que el Estado pueda 
desarrollar sus actividades individuales y colectivas”, sino expresar su trascendencia. 

Bajo esta razón, el Estado es un ente compuesto por la voluntad de la 
población, así lo establece nuestra Carta Magna que a la letra dice: 

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.” 

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental.” 

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal…” 

Lo anterior es a razón de que todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos 
tienen la obligación de respetar ese bienestar común, aun cuando ello implique una 
restricción en las garantías individuales, puesto que cedemos dichas garantías y 
libertades para lograr ese equilibrio tan indispensable para el bien común en 
concordancia con los derechos de las personas menores de edad, y la tutela que le 
debe garantizar el Estado a éstos. Así entonces, por una parte, el Estado asegura 
nuestras Garantías Individuales, pero además, al ser nosotros parte del Pacto Social, 
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permitimos al Estado que también nos limite cuando nos excedemos en nuestra 
libertad y vulneramos o contrariamos ese estado de bienestar colectivo. 

Bajo este contexto y desde una óptica de legitimidad y responsabilidad por 
parte de las y los aspirantes a Magistradas o Magistrados, así como las 
designaciones de los servidores públicos de primer nivel, surge esta propuesta en 
razón de que es de suma importancia que la credibilidad que obtenga un Gobierno, 
parta del ejemplo, imprescindible para lograr una cohesión social y fortalezca el 
Estado, y por otra parte, que la credibilidad sólo puede ser obtenida a partir de que 
la propia autoridad respete y cumpla los diversos ordenamientos que rigen al Estado 
de Morelos y trabajen en pro de una política integral y congruente a la protección de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Lo anterior, responde a que los tres poderes del Estado y sus instituciones, se 
encuentran en una crisis de legitimidad que provoca desconfianza y apatía a sus 
gobernados. 

Podría parecer irónico postular el papel del Estado como protector de los 
intereses de las y los ciudadanos justo en el momento de carencia de credibilidad 
generada en el hecho de que las y los gobernados se sienten defraudados por sus 
gobernantes. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la crisis tiene origen principalmente 
en la actuación particular de las autoridades y no en la eficacia del modelo del Estado, 
es decir, los gobernantes no sólo han traicionado la confianza de la sociedad, sino 
de los postulados teóricos que llevaron a tomar el poder. 

Peter G. Brown refiere que parte de la corriente política que postula la 
necesidad de revalorar el papel del Estado propone un modelo (el modelo de la 
confianza “The Trust Model”), la idea principal es precisamente que la relación entre 
un gobierno y sus ciudadanos deber ser de confianza y señala que la naturaleza del 
Estado está implícita la convivencia de que los ciudadanos den poder a los 
gobernantes para que actúen en beneficio a la ciudadanía. 

El principio de legitimación de la sociedad política no es el consenso logrado 
a través de la voluntad individual de los gobernados, sino su misma naturaleza social. 

La legitimidad le da al Gobierno nacimiento como sentido. Si los gobernantes 
desean mantener la legitimidad que condiciona la aceptación deberían actuar en 
beneficio directo, único y constante de los gobernados. 

Por ello, aún los partidarios de la obediencia incondicional hacia el gobernante 
(Spinoza, Hobbes, Rousseau, Kant), reconocen la posibilidad del rompimiento del 
pacto cuando el gobernante no actúe conforme a lo previsto. Hobbes considera que 
esta rescisión contractual se llevará a cabo cuando el soberano no garantice la 
protección de los derechos humanos y en especial de la vida de las y los gobernados. 

Locke, al considerar que el mal mayor que puede presentarse en la sociedad 
civil es el despotismo, y al provenir éste directamente del monarca es partidario de 
una obediencia relativa de los individuos que está condicionada por la actuación del 
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gobernante. Este debe cumplir con los fines del pacto y respetar los límites 
preestablecidos para ejercer su poder. 

Un gobierno es legítimo no sólo porque haya llegado al poder gracias a 
mecanismos formales preestablecidos por medio del voto de la mayoría de los 
gobernados, o haber adquirido la aceptación formal por este medio después de haber 
utilizado la fuerza. La legitimidad va más allá del significado que le pueda dar el 
derecho, y consiste principalmente en la aceptación que tengan los individuos 
respecto a sus gobernantes y a las instituciones que los rigen. Es el elemento que 
condiciona en mucho la existencia a futuro determinado del régimen político o social. 

La legitimidad del gobierno dará por resultado que la mayoría de los actores 
sociales encaminen sus energías a fortalecer el trabajo institucional. Si esto se 
cumple con eficiencia, permitirá el nacimiento de un círculo virtuoso; las y los 
gobernados trabajarán para fortalecer las instituciones, y el fortalecimiento de éstas 
redundará en beneficio de los gobernados y en la cohesión social. Las instituciones 
son instrumentos para concientizar los intereses sociales y gubernamentales, que en 
teoría son uno mismo, y significan la continuidad, la regularidad y la sistematización 
del trabajo del gobierno. 

El que una persona que haya cometido una falta o un delito y no sea 
perseguido, juzgado y/o sancionado, representan un perjuicio directo y concreto 
hacia la sociedad y, al no haberse procedido conforme a derecho, una violación a los 
derechos humanos. Con ello se vulnera no sólo la seguridad física de los gobernados, 
ya que estarán expuestos a las acciones de los infractores o delincuentes. 

Cuando estas conductas son sistémicas y llegan a ser la realidad cotidiana del 
trabajo en las instituciones gubernamentales, se vulnera la seguridad que la sociedad 
necesita para desarrollarse en forma plena, y al no saber concretamente a qué 
atenerse, los individuos pierden la confianza. 

El respeto a los Derechos Humanos, como un elemento  determina la 
aceptación de los individuos, entonces, es un imperativo que los gobernantes deben 
incluir en su proyecto y gestiones de gobierno, con el fin de que dicho proyecto sea 
viable y adquiera consistencia. 

El respeto a los Derechos Humanos deber ser tanto en el aspecto general, 
dentro de los planes de gobierno como en lo particular, y se debe cuidar que se 
cumplan en lo concreto y en lo cotidiano. 

No obstante, es necesario no dejar al margen el hecho de que el respeto a los 
Derechos Humanos no se limita al aspecto civil y político. Tanto en el plano nacional 
como en el local, el derecho formalmente tiene como fin el desarrollo y el bienestar 
de los individuos, por lo que en las legislaciones de ambos ámbitos están 
contemplados todos los elementos que se consideran indispensables para que un 
ser humano cuente con el nivel de vida decoroso que le permita alcanzar el desarrollo 
integral.  

Así el derecho a una alimentación adecuada es un ejemplo de derecho 
considerado como fundamental para las personas. 
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Cuando el mismo Estado y sus integrantes, no cumplen cabalmente con la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, están incumpliendo 
en violaciones concretas y masivas a los derechos y además está dejando abierta 
una veta que permitirá violaciones adicionales por parte de los funcionarios. 

No hay que olvidar que en una sociedad, un ser humano tiene distintos roles 
y funciones al mismo tiempo: Un legislador, un representante popular o cualquier 
servidor público, es una autoridad de gobierno, pero también es un ciudadano que 
tiene derechos pero también obligaciones a cumplir cabalmente, así se procurará se 
fortalezca la credibilidad y legitimidad no sólo de su cargo sino de las instituciones. 

En suma, esta propuesta legislativa establece un requisito más para los 
aspirantes a Magistradas o Magistrados y para los que sean designados como 
servidores públicos de primer nivel en el Estado, al sumarse la Constancia del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos que dará pie al fortalecimiento de la 
confianza de las y los gobernantes y dará credibilidad a nuestro marco normativo y 
leyes aplicables a nuestro Estado de Morelos, además de velar por el interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes, a respetar sus derechos desde la propia 
autoridad. 

Derivado de lo anterior, es que el día de hoy, someto a la considero de esta 
Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una Fracción IV al 
artículo 75 y una Fracción IX al artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, con la finalidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía 
en sus impartidores de justicia y servidores públicos de primer nivel en el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 75 Y UNA FRACCIÓN  IX AL ARTÍCULO 90 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una Fracción IV al artículo 75 y una Fracción 
IX al artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar como sigue:  

ARTICULO *75.- Para ser Secretario de Despacho se requiere: 

I a la III.- (…) 

IV.- No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

(…) 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I a la VIII. (…) 

IX.- No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 
Ayuntamientos del Estado para su aprobación, con los insertos necesarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 
Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan en lo dispuesto al presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 67 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crea el Artículo 67 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 

De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
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en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 67 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

4 
CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 67. Cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen 
conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades o 
servidores públicos que deban intervenir o colaborar en las investigaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no obstante los 
requerimientos que ésta les hubiere formulado, la Comisión podrá rendir un 
informe especial al respecto.  
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La Comisión denunciará ante los órganos competentes los presuntos 
delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos 
de que se trate independientemente de las conductas o actitudes previstas en 
el párrafo anterior. 

Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la 
Comisión, incurran en presuntas infracciones o en delitos, serán denunciados 
ante la autoridad competente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 y la 
fracción V del artículo 29 ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 26 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29, AMBOS DE LA LEY PARA 
EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los derechos de los Diputados es proponer reformas, a efecto de 
mejorar los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, y más que un 
derecho tiene que ser una obligación, ya que las Leyes tienen que adecuarse 
constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando integración en 
los actos legislativos.  

La homologación para algunos representa un asunto irrelevante, situación que 
no lo es, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

La iniciativa que nos ocupa, obedece únicamente en homologar la 
denominación del antes Procurador General de Justicia por el ahora Fiscal General, 
en virtud a la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha diecinueve de marzo del 
año dos mil catorce, Aunado a lo anterior la sexta y octava disposiciones transitorias 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establecen entre 
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otras cosas que las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador General de 
Justicia del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía General del Estado de 
Morelos y al Fiscal General. 

Es por ello, que considero importante, armonizar nuestra Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, con las denominaciones 
antes referidas, en razón de que, las leyes deben de ser precisas evitando equivocas 
interpretaciones de su contenido integral, generando certeza jurídica a los 
gobernados. 

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado de 
Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta 
Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en nuestros 
actos legislativos  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 26 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29, AMBOS DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 26 y la fracción V del artículo 29, 
ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- El Fiscal General, podrá instrumentar campañas de 
prevención del delito, dirigidos a los menores de edad y sus familias; para tal efecto 
contará con el auxilio y colaboración de las autoridades del Estado, de los Municipios 
y las Instituciones Académicas de carácter público que requiera, en el logro de tal 
propósito. 

ARTÍCULO 29.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- Un representante de la Fiscalía General del Estado; 

VI.- a la VII.- … 

… 

… 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días 
del mes de noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. 

Al mismo tiempo, la Constitución Federal faculta a las legislaturas de las 
Entidades Federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establezcan organismos de protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
que violen estos derechos. 

En ese sentido, el artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, crea el organismo público autónomo denominado Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad 
o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que 
violen estos derechos. 

Sin embargo, se ha advertido que en el artículo 8 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se hace referencia -de manera 
incorrecta- a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

Al respecto, debemos considerar que una buena ley es el resultado de una 
adecuada redacción de textos normativos, con propiedad en los términos jurídicos, 
así como una cuidada incorporación de dicho texto en totalidad del sistema 
normativo, de forma que no presente ambigüedades, antinomias, lagunas u otros 
defectos propios de la carencia de sistematicidad normativa. 
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Por ello, se propone reformar el artículo 8 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de precisar el nombre 
correcto del organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, lo que nos permitirá cumplir con la tarea 
encomendada de producción legislativa de manera clara y precisa, brindando así 
certeza a los ciudadanos en las disposiciones jurídicas que emite esta Soberanía. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 8 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos 
y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera Instancia del 
Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el Consejero 
Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 24 de noviembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

201 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 68 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crea el Artículo 68 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 

De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
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en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 68 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 68.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos podrá solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las 
sanciones administrativas que procedan por las presuntas infracciones en que 
incurran las autoridades o servidores públicos durante y con motivo de las 
investigaciones que realice dicha Comisión. El organismo disciplinario 
informará a la Comisión acerca de las sanciones impuestas en su caso. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del 
artículo 12 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.   

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 28 de septiembre de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, la cual contiene diversos ajustes a la estructura organizacional del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

Al respecto, el artículo 11 de la Ley antes citada, establece que el Gobernador 
del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías 
que enuncia dicho precepto, de entre las cuales se destaca la contenida en la fracción 
XVII referente a la Secretaría del Trabajo, antes denominada Secretaría del Trabajo 
y Productividad. 

En ese sentido, la disposición Transitoria Décima Quinta, de la misma Ley, se 
establece un plazo para realizar la armonización legislativa correspondiente, derivada 
de este nuevo ordenamiento jurídico: 

“DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa días naturales, se deberán realizar 
las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto en razón de 
las secretarías, dependencias y entidades que se señalan en la presente Ley.” 

Así, de una revisión minuciosa al marco jurídico de nuestra Entidad, se ha 
identificado que la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4925 de fecha 12 de octubre de 2011, 
menciona en el artículo 12 a la antes denominada Secretaría del Trabajo y 
Productividad. 

Derivado de lo anterior, se propone reformar dicha Ley, a efecto de realizar la 
armonización legislativa en lo relativo al nombre de la Secretaría del Trabajo y 
Productividad, la cual –como ya se dijo- cambió su denominación por Secretaría del 
Trabajo, y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 36 de la 
vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, propuesta 
con la cual se dará congruencia y eficacia a la norma en lo general.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII del artículo 12 de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 12. … 

I.- a XII.- … 

XIII.- Coordinarse con la Secretaría del Trabajo, a efecto de establecer 
acciones y convenios para que las personas con trastornos mentales, puedan ser 
incluidos como parte de la plantilla laboral de las empresas e instituciones de 
Gobierno, mismas que se especificarán en el Reglamento de la presente Ley; 

XIV.- y XV.- … 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 24 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del 
artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los derechos de los Diputados es proponer reformas, a efecto de 
mejorar los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, y más que un 
derecho tiene que ser una obligación, ya que las Leyes tienen que adecuarse 
constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando integración en 
los actos legislativos.  

La homologación para algunos representa un asunto irrelevante, situación que 
no lo es, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

La iniciativa que nos ocupa, obedece únicamente en homologar la 
denominación del antes Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos, por el ahora Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, derivado a la integración de las funciones 
registrales y catastrales del Estado de Morelos, ello en virtud al Decreto número diez, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5037 de fecha 
veinticuatro de octubre del dos mil doce, en donde se reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos 
y de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos, en donde se depositan las 
funciones de catastro en el Organismo Público Descentralizado que ahora se 
modifica, Aunado a lo anterior la Séptima disposición transitoria del citado Decreto 
establece que “en todos los ordenamientos legales y administrativos en donde se 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

207 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

haga referencia al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, se entenderán al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos”.  

Es por ello, que considero importante, armonizar nuestra Ley Orgánica 
Municipal en el Estado de Morelos, con las denominación antes referida, en razón de 
que, las leyes deben de ser precisas evitando equivocas interpretaciones de su 
contenido integral, generando certeza jurídica a los gobernados. 

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado de 
Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta 
Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en nuestros 
actos legislativos  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX del artículo 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *45.-  … 

I. a la VIII. … 

IX. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales y solicitar su 
inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos; y 

X. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días 
del mes de noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 69 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crea el Artículo 69 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 
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De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 69 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 69.- Independientemente de las denuncias de delitos e 
infracciones administrativas en las que puedan incurrir autoridades o 
servidores públicos en el curso de las investigaciones realizadas por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ésta tendrá la facultad 
de solicitar amonestaciones por escrito, públicas o privadas, según lo amerite 
el caso, al superior jerárquico del centro de trabajo de aquéllos. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 
FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON EL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO 
DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Por tal motivo la Ley que se pretende reformar  es únicamente con la finalidad 
de homologar la denominación del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos denominación que aún se encuentra vigente dentro 
del contenido de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, la cual, en el inciso g de la fracción I del artículo 5, así como 
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en el primer párrafo del artículo 10, en el artículo 25, la fracción VI del artículo 36, 
fracción VII del artículo 37, la fracción IX del precepto legal 44, sus articulados 50 y 
51, el segundo párrafo del numeral 114, el primer párrafo del artículo 149 y el segundo 
párrafo del artículo 155, denominación que dejo de tener vigencia con la publicación 
del decreto diez de fecha 24 de octubre del año 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5037 misma que crea al “Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos”, en donde se reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos, mediante la cual se depositan 
las funciones de catastro en el Organismo Público Descentralizado que ahora se 
modifica. 

Aunado a lo anterior, no resulta menos importante mencionar que la presente 
propuesta tiene sustento en las atribuciones legales que le asisten al hoy Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, las cuales resultan 
plenamente coincidentes con el objeto y materia del precepto normativo de esta 
reforma, la cual en su Disposición Séptima Transitoria a la letra dice:    

“En todos los ordenamientos legales y administrativos en donde se haga 
referencia al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
se entenderá al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos; así mismo, las facultades conferidas en otros ordenamientos al  Director 
General del Sistema de Información Catastral pasarán al Director General del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos”. 

Ahora bien, la presente propuesta tiene como propósito armonizar los artículos 
mencionados con anterioridad a fin de evitar futuras confusiones que pudieran dar 
pauta a posibles lagunas en la ley o que los juzgadores no puedan aplicar analogía 
ante las incongruencias que pudieran presentarse en la misma, por tal motivo las 
reformas propuestas resultan plenamente coincidentes con el objeto y materia del 
precepto normativo que se pretende reformar. 

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de mejorar 
nuestras leyes, se expone a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto en 
mención, con el propósito de dar sensatez y soslayar evasión de responsabilidades 
por parte de los servidores públicos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL INCISO G DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 10, EL NUMERAL 25, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 36, EL 
ARTÍCULO 37 EN SU FRACCIÓN VII, LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 44, EL 
ARTÍCULO 50 Y 51, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL PRECEPTO LEGAL 114, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 155, TODOS ELLOS DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el inciso g de la fracción I del artículo 5, el 
primer párrafo del artículo 10, el numeral 25, la fracción VI del artículo 36, el artículo 
37 en su fracción VII, la fracción IX del artículo 44, el artículo 50 y 51, el párrafo 
segundo del precepto legal 114, el primer párrafo del artículo 149 y el párrafo segundo 
del artículo 155, todos ellos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Morelos , para quedar como sigue: 

Artículo 5. …:  

I. …: 

a) a la f) …  

g) Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, y 

h) a la i) … 

II. … 

III. … 

a) a la c) … 

    IV. … 

Artículo 10. El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 
de Morelos, tendrá una Sección Quinta, denominada “Sección de planes y 
programas de desarrollo”, en el que deberán de inscribirse los programas de 
desarrollo urbano sustentable a que se refiere esta Ley y las demás resoluciones 
administrativas que se prevean con ese motivo. Dicho Instituto fungirá como oficina 
de consulta pública permanente de tales instrumentos. 

… 

Artículo 25. El Convenio de reconocimiento de la zona conurbada que se 
celebre, en términos del artículo anterior, se publicará en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Gobierno del Estado, en dos diarios de mayor circulación en la Entidad 
y será inscrito en la sección correspondiente del Instituto de Servicios Registrales 
y Catastrales del Estado de Morelos. El Convenio tendrá vigencia indefinida, 
siendo factible su revisión o modificación a solicitud expresa de cualquiera de los 
municipios involucrados. 

Artículo 36. … 

I. a la V. …  

VI. Una vez aprobado el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, el Ejecutivo del Estado ordenará su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en dos diarios de amplia circulación en la 
Entidad, así como su inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos; lo editará para su difusión y quedará disponible 
para la consulta permanente en las instancias que corresponda, y 

VII. … 
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Artículo 37. … 

I. a la VI.  

VII. Asimismo deberá publicarse en dos diarios de mayor circulación, así como 
su inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos. Corresponde a la Comisión de Conurbación editarlo para su difusión y 
facilitar su consulta permanente. 

Artículo 50. Realizada la inscripción del programa de desarrollo urbano 
sustentable, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, los municipios sólo podrán expedir licencias de uso del suelo, de construcción, 
ampliación; las acciones urbanas contempladas en el Título VII de esta Ley o cualquiera 
otra relacionada con áreas y predios, de acuerdo al programa de desarrollo urbano 
sustentable respectivo. 

Artículo 51. No se inscribirá ningún acto, contrato, convenio o afectación relativos 
a la materia, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, si no se ajusta a lo dispuesto en esta Ley. Para efectos de lo anterior, las 
resoluciones o actos administrativos en materia de la presente Ley que deban ser 
inscritos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, que expidan las autoridades judiciales o administrativas, deberán de contener 
certificación adjunta de concordancia a lo dispuesto por la presente Ley. 

Artículo 114. … 

Realizado el procedimiento, se inscribirá en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y del Comercio y en el Registro 
Público de la Propiedad Inmobiliaria del Gobierno del Estado. 

Artículo 149. Toda autorización de fusión, división, fraccionamiento, 
condominio, conjunto urbano, o su modificación, otorgadas por la autoridad estatal o 
municipal, previo a su inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, deberá ser protocolizada ante notario público 
del Estado de Morelos, quienes en el caso que corresponda están obligados a 
requerir a los desarrolladores la escrituración, a favor del Municipio o del Estado en 
el caso de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, de la superficie del 
área de donación que será la señalada en la autorización del proyecto respectivo. 

… 

 … 

Artículo 155. … 

En casos excepcionales,  a juicio de la Comisión Estatal o Municipal, o bien de la 
Dirección Estatal o Municipal, todas de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, también podrán garantizarse las obras de urbanización, con garantía 
hipotecaría, gravándose lotes o viviendas del proyecto a desarrollar, tomándose como 
referencia hasta tres veces el monto de las obras de urbanización. Dicha garantía será 
inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos. Solo podrá prorrogarse el plazo concedido para las obras de urbanización, 
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hasta por una mitad del original plazo, a juicio de las autoridades competentes, en 
cuyo caso, la fianza deberá de ser renovada en base a presupuestos y valores 
vigentes al momento de la renovación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 70 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se crea el Artículo 70 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el jurista mexicano Miguel Carbonell, en todas las situaciones 
en las que se pretenda enfrentar a un derecho humano con cualquier otro concepto, 
como el interés público por ejemplo, el derecho tiene inexorablemente que vencer, si 
en verdad se trata de un derecho humano. Ni siquiera el consenso unánime de los 
integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de legitimación para 
violar un derecho fundamental.  

Sobre el mismo tema, otro gran jurista, Luigi Ferrajoli, precisa que «ni siquiera 
por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre 
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no 
escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se 
case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, 
que tenga o no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. 
La garantía de estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia 
pacífica. Por ello, su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o 
el disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, 
sino la resistencia a la opresión hasta la guerra civil.» 

En México se han registrado cambios al respecto. Basta mencionar que en 
junio del 2011, se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, sobresalen las referentes a los derechos 
humanos. Con estas reformas, México entra a una nueva era jurídica que modifica la 
manera en cómo en el país se conciben, interpretan y aplican los derechos humanos. 

Las reformas en comento incluyen diferentes temas y componentes 
relacionados con la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. A 
partir de éstas se crea un nuevo constitucionalismo en el país, rompiendo paradigmas 
que habían prevalecido desde 1917, a fin de adaptar la legislación a las nuevas 
corrientes internacionales sobre el concepto de persona humana, eje sobre el cual 
gira el derecho. 

De esta manera, el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos pasó a denominarse "De los Derechos Humanos y sus Garantías", 
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en respuesta al compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la firma y 
ratificación de los tratados internacionales en el renglón de los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, en la anterior y actual legislaturas se han realizado 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la Carta Magna estatal con la de la República Mexicana y de esta 
manera dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos. 

Sin lugar a duda, se han registrado importantes avances en beneficio de los 
derechos humanos, tanto por la participación de los ciudadanos en este tema, así 
como por las actividades de los organismos defensores de los mismos. Asimismo, se 
debe reconocer el trabajo que sobre la materia han realizado los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto del ámbito federal como del estatal. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se agota con las reformas 
hechas a la normatividad en este rubro. En Morelos, hay asuntos pendientes de 
abordar con el fin de facilitar el trabajo que realiza la Comisión de derechos Humanos 
del Estado de Morelos en beneficio de los morelenses. 

Este es el contexto de la presente iniciativa, misma que tiene como finalidad 
crear un marco normativo sobre la colaboración, obligaciones y responsabilidades de 
las autoridades y servidores públicos en materia de derechos humanos. 

Se considera que esta iniciativa es un instrumento que abonará positivamente 
al reforzamiento de las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 70 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO UNICO 

DE LA COLABORACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 70.- El Congreso del Estado de Morelos a través de su 
Comisión de Derechos Humanos, citará a comparecer a cualquier funcionario 
de la administración pública local para que informe las razones de su actuación 
cuando: 
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I. La autoridad responsable no acepte total o parcialmente una 
Recomendación o si es omisa después de haber transcurrido el término que 
señala este ordenamiento para informar si acepta o no dicha Recomendación; 

II. La autoridad responsable no cumpla total o parcialmente con la 
Recomendación previamente aceptada en el plazo que señala la presente Ley. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por conducto 
de la o el Presidente, estará presente en la reunión de trabajo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Morelos en la que se 
desahogue la comparecencia del servidor público, y podrá intervenir en ella 
únicamente para argumentar por una sola vez y sin réplica sobre la no 
aceptación o incumplimiento de la Recomendación. Su intervención será en los 
términos dispuestos por la normatividad que rige al Congreso del Estado de 
Morelos en cuanto a la agenda, las reglas y el formato de la reunión de trabajo 
que formule la Comisión en la materia del Congreso del Estado de Morelos. 

Las o los peticionarios o agraviados que hayan dado origen a la 
investigación de oficio o sean parte en la queja que haya motivado la 
Recomendación, podrán observar sin derecho a voz el desarrollo de la reunión 
de trabajo para la comparecencia del servidor público, siempre y cuando así lo 
considere pertinente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

219 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 
 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Carmelo 
Cruz Tapia, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el juzgado primero de 
distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 
978/2014-A. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías Número 978/2014-8, promovido por el  C. Carmelo Cruz Tapia; 
sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al citado 
Quejoso, respecto del acto y Autoridades que quedaron precisados en el resultando 
primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para 
el Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de las siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión 
es competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 
resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado. Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos 
que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, 
se procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 05 de agosto de 2013, el C. Carmelo Cruz Tapia, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que contaba con 60 años de edad y 12 
años de servicio efectivo en el Sistema de Agua Potable La Joya, Amador Salazar, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

220 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

desempeñando como último cargo el de Auxiliar de Fontanero, Reparaciones de 
Fugas, Reinstalaciones, Cancelaciones de Tomas, Tandeador, etc, hasta el 28 de 
junio de 2013, fecha en que le fue expedida por el referido Sistema  la hoja de 
servicios respectiva. 

I).-Que en fecha 15 de abril  de 2014, el citado promovente, presentó ante la 
Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
demanda de garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos, por el acto 
que a continuación se transcribe: 

“ACTO RECLAMADO 

“Lo constituye denegación de justicia por falta de respuesta por parte de la 
responsable, respecto de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada, en 
mi favor”. 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien la admitió, quedando registrada  
bajo el expediente 978/2014-8. 

IV).- Que con fecha 19 de junio del presente año, fue notificado a este 
Congreso del Estado, la sentencia dictada de fecha 17 del mismo mes y año, por el 
Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, por medio de la cual resolvió 
conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. Carmelo Cruz Tapia, 
en los siguientes términos: 

“PRIMERO.- La Justicia de la unión ampara y protege a Pedro Martín Aguilar 
Romero, (sic) contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero de la 
presente resolución, por los motivos expuestos en considerando quinto del presente 
fallo.” 

….. 

“En resumen, la falta de contestación y notificación a la petición formulada por 
el quejoso, por parte del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta 
ciudad, implica una flagrante violación a la garantía constitucional enmarcada en el 
artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

Consecuentemente, lo que procede es conceder al quejoso Carmelo Cruz 
Tapia, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la citada 
autoridad responsable: 

a) Dé respuesta al escrito mediante el cual la impetrante solicitó la 
tramitación de la pensión por cesantía en edad avanzada; y, 

b) Le notifique al agraviado dicha contestación. 

Lo anterior en el entendido de que la concesión del amparo en los términos 
apuntados, no prejuzga sobre la procedencia o no, de la solicitud formulada, por 
lo que sus efectos son única y exclusivamente para que la autoridad 
responsable, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelva de 
inmediato lo que considere pertinente en relación al escrito elevado a su 
consideración y lo notifique a la impetrante de amparo.”  
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V).- Ahora bien,  dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto, 
de dar respuesta al escrito que el ahora quejoso C. Carmelo Cruz Tapia presentó 
con fecha 05 de agosto de 2013, solicitando la tramitación y otorgamiento de la 
pensión por cesantía en edad avanzada, y ésta le sea notificada.  En mérito de lo 
anteriormente expuesto, y en estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida 
con anterioridad, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, lo siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para 
el Congreso  del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, una vez que se ha determinado que se encuentra 
reunida la documentación necesaria para su tramitación, tenemos a bien resolver 
mediante Dictamen con proyecto de Decreto, la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada del Ciudadano Carmelo Cruz Tapia, presentada ante esta 
Soberanía el  pasado 05 de agosto de 2013, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 05 de agosto de 2013, el C. Carmelo Cruz Tapia, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, apoyándose en lo  
dispuesto por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 59 y 66 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición los siguientes 
documentos: 

1.- Copia certificada del acta de nacimiento del C. Carmelo Cruz Tapia, 
expedida con fecha 15 de julio de 2013, por el Oficial  del Registro Civil en  el 
Municipio de Jiutepec, Morelos, en la que se certifica que el C. Carmelo Cruz Tapia, 
nació en fecha 28 de febrero de 1953.   

2.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 28 de junio de 2013 
por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del SAP. La Joya-A/S, en 
la que se hace constar la siguiente prestación de servicios del C. Carmelo Cruz 
Tapia: 

- Auxiliar de Fontanero: Reparaciones de Fugas, Reinstalaciones, 
Cancelaciones de Tomas, Tandeador, Etc., del 06 de agosto de 2001, al 28 de junio 
de 2013, fecha en la que fue expedida dicha constancia de servicios. 

3.- Original de la Constancia de Salarios,  expedida con fecha 28 de junio de 
2013 por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de Agua 
Potable la Joya,  en la que se hace constar que el C. Carmelo Cruz Tapia: 

- “…, ES AUXILIAR FONTANERO DE ESTE SISTEMA DE AGUA POTABLE 
LA JOYA – AMADOR SALAZAR, PERCIBE UN SUELDO DE $ 4,181.96 (CUATRO 
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 96/100 MN.) MENSUALES.” 

Posteriormente,  con fecha 11 de octubre de 2013, presentó ante esta 
Comisión Legislativa, constancia de servicios  actualizada, de fecha 10 de octubre de 
2013, expedida por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador del SAP. La Joya 
–A/S, en la cual se hizo constar que el Carmelo Cruz Tapia, ha prestado sus 
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servicios en dicho Organismo, con el cargo de Auxiliar Fontanero: Reparaciones de 
fugas, Reinstalaciones, Cancelaciones de Tomas, Tandeador, Etc., del 06 de agosto 
de 2001, a la fecha en que le fue expedida dicha constancia.    

Solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y anexos antes 
descritos, que fueron turnados a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente, por instrucciones  del  Presidente  
de  la  Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Morelos, a la cual se realizan 
las siguientes: 

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

I.- Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así 
como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas,  son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

II.- Consecuentemente del estudio y análisis de la documentación que 
acompañó el solicitante de la pensión, y derivado de la investigación realizada y 
prevista por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. Y toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
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Apartado A, fracciones II y III de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, que para efecto del disfrute de las pensiones previstas por esta Ley, señala 
lo siguiente: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Así mismo, en relación a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, el 
artículo 59 de la citada Ley Burocrática Estatal establece lo siguiente: 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se 
separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un 
mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente:  

a).- Por diez años de servicio 50%  

b).- Por once años de servicio 55%  

c).- Por doce años de servicio 60%  

d).- Por trece años de servicio 65%  

e).- Por catorce años de servicio 70%  

f).- Por quince años de servicio 75%  

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 

III.-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 
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su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
transcrito artículo 59, 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. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Carmelo Cruz Tapia, prestó  sus servicios 
en Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar de Fontanero: Reparaciones de Fugas, Reinstalaciones, 
Cancelaciones de Tomas y Tandeador, del 06 de agosto de 2001, al 10 de octubre 
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 12 años, 02 meses, 04 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 
que nació el 28 de febrero de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 
jurídico antes invocado. 

V.- Por otra parte, es de suma importancia para determinar a quien 
corresponde cubrir esta prestación, precisar que con fecha 07 de agosto de 2013, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5109, el Convenio de 
Intervención del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, celebrado entre 
dicho Sistema, los H.H. Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, Morelos, la Comisión 
Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como Testigo 
de Honor. 

En dicho Convenio, se señaló como antecedente que a esa fecha el Sistema 
de Agua Potable La Joya- Amador Salazar carecía de los recursos que le permitieran 
por sí solo garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así 
como la necesaria aplicación y operación de la infraestructura hidráulica, y que de 
acuerdo a su Cláusula Primera, su objeto era establecer los mecanismos necesarios 
para la intervención y ocupación de la administración y operación del servicio público 
de agua potable que ha esa fecha proporcionaba el mencionado Sistema, y que en 
lo sucesivo realizarían los Ayuntamientos antes referidos. 

Asimismo, en su Cláusula Décima Primera, quedó establecido que la Comisión 
Estatal del Agua, asumiría el pago de las liquidaciones que le correspondiera a cada 
uno de los trabajadores que a esa fecha prestaban servicios a dicho Sistema, así 
como cubrir todos los pagos de los pasivos existentes. Y en su Cláusula Décima 
Segunda, se señaló que los casos no previstos en el Convenio, serían resueltos 
conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales efectos. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Legislativa mediante Oficio Número 
CTPYSS-LII 466/13 de fecha 15 de octubre de 2013, dirigido a la Dirección General 
de Administración de la Comisión Estatal del Agua, solicitó información que permitiera 
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aclarar lo relativo a las prestaciones de seguridad social y en específico al pago de 
las pensiones de diversos trabajadores al servicio del Sistema de Agua Potable La 
Joya- Amador Salazar, incluido el C. Carmelo Cruz Tapia. 

En atención a dicha solicitud, mediante diverso Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, el Director de Área de Finanzas e Inversión del 
Citado Organismo, informó lo siguiente: 

“Partiendo de que esta Comisión Estatal no cuenta en sus archivos con 
antecedente alguno que permitiera en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
Estatal de Agua Potable otorgarle personalidad jurídica al Sistema de Agua Potable 
La Joya-Amador Salazar del cual se presentaron diversas inconformidades relativas 
a su operación y administración es que se efectuaron mesas de trabajo con los 
Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, donde se encontraban inmersos los usuarios 
a los que les proporcionaba el servicio dicho Sistema, mesas de las que derivó el 
Convenio de Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 
Salazar a que hace referencia en el similar que se atiende.  

Efectivamente esta Comisión con el ánimo de salvaguardar el derecho de las 
personas que trabajaron en ese Sistema y tras la negativa por parte de los citados 
municipios de contratar sus servicios, se acordó que se asumiría el pago de las 
liquidaciones, sin que esta Comisión pudiera considerar el pago de la prestación 
(pensión) que la Ley del Servicio Civil reconoce como un derecho para los 
trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los municipios; ello en virtud de 
que como se aclaró en líneas previas, no encuentra antecedente de relación laboral 
alguna con el Gobierno Estatal.” 

De igual manera, mediante diverso número CTPYSS-LII 455/13 fechado el 11 
de octubre de 2013, esta Comisión dictaminadora solicitó opinión en el mismo sentido 
al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, quien por Oficio 
sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, textualmente refirió lo 
siguiente:  

“ En ese sentido cabe precisar que en el convenio antes referido en su cláusula 
decima primera la Comisión Estatal del Agua como Órgano Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, asumió el pago de las liquidaciones que 
corresponde a cada uno de los trabajadores que prestaron sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar, de lo anterior se deriva que la 
Comisión Estatal del Agua reconoce la relación laboral entre los trabajadores del 
Sistema, puesto que acepta el pago de las prestaciones laborales que por derecho 
corresponde así mismo la cláusula décima tercera refiere que para los casos no 
previstos en el convenio serán resueltos conforme lo marque las legislaciones 
vigentes y aplicables para tales efectos, en otro sentido cabe señalar que todos los 
ingresos y egresos eran regulados por la Comisión Estatal del Agua, esto es, este 
último funge como patrón y por tanto deberá ser este último quien cubra los derechos 
de pensiones de los trabajadores del Sistema.” 

Sobre el particular, esta Comisión Dictaminadora considera que el pago de la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada solicitada, que como una prestación de 
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seguridad social a la que tiene derecho todo trabajador burocrático en términos de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el presente caso, en razón de la 
intervención y ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, le 
corresponde cubrirla a la Comisión Estatal del Agua; lo anterior es así en virtud de lo 
siguiente: 

Que efectivamente, como se señaló en párrafos anteriores, el Convenio de 
Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, 
celebrado entre los H.H. Ayuntamientos de Jiutepec y Yautepec, Morelos,  el referido 
Sistema de Agua Potable, la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y como Testigo de Honor 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  número 5109 el 07 de agosto de 2013, en sus Cláusulas Décima Primera 
y Décima Tercera, se estableció lo siguiente: 

 “DÉCIMA PRIMERA. “LA CEA” asumirá el pago de las liquidaciones que 
le corresponda a cada uno de los trabajadores que actualmente prestan su servicio 
en “EL SISTEMA”. Asimismo cubrirá todos los pagos de los pasivos con los que 
cuenta. “LAS PARTES” acuerdan que los bienes con los que actualmente cuenta “EL 
SISTEMA” podrán ser transferibles al Ejecutivo Estatal, para estar en condiciones de 
cumplir con la presente cláusula.”  

 “DÉCIMA TERCERA”. Los casos no previstos en este convenio serán 
resueltos conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales 
efectos.” 

Del contenido de la citada Cláusula Decima  Primera, se desprende que la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, al asumir y aceptar el pago de las liquidaciones que 
conforme a la Ley le correspondieron a los trabajadores que prestaron sus servicios 
al referido Sistema de Agua Potable, tácitamente está reconociendo la relación 
laboral con dichos trabajadores; así mismo, al asumir el compromiso de cubrir todos 
los pagos de los pasivos con los que contaba el Sistema de Agua Potable La Joya-
Amador Salazar, automáticamente se obligaba a cubrir este tipo de prestaciones, 
toda vez que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada solicitada por el C. Carmelo 
Cruz Tapia, al momento de suscribir el Convenio de Intervención y Ocupación en 
cuestión ya tenía la calidad de un derecho adquirido, esto, en virtud de que ya 
contaba con 12 años, 02 meses, 04 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 60 años de edad; esto es, ya  se cumplían con  los requisitos 
de edad y antigüedad establecidos en el artículo 59  de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Comisión Legislativa, lo señalado 
por la Comisión Estatal del Agua, mediante su Oficio Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, en el sentido de que en sus archivos no se cuenta 
con antecedente alguno que permitiera considerar una relación laboral entre el C. 
Carmelo Cruz Tapia y el Gobierno del Estado a través de ese Organismo; toda vez 
que, de la investigación llevada a cabo por esta Comisión que dictamina en términos 
de la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
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Morelos, con fecha 03 de septiembre de 2013 ante el Sistema de Agua en cuestión, 
a través del Oficio CTPySS-LII 427/13 de la misma fecha suscrito por el Secretario 
Técnico, se obtuvo entre otros documentos, lo siguiente: 

a) Copia del Oficio 072/2001 de fecha 06 de agosto de 2001, suscrito por 
el Administrador del Sistema, mediante el cual informó al C. Ing. Miguel Ángel Castro 
Salas, Subsecretario Ejecutivo de Agua y Alcantarillado de la CEAMA, sobre la alta 
del C. Carmelo Cruz Tapia como Fontanero ante el Sistema a partir del 06 de agosto 
de 2001. 

b) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, mediante el cual se dio 
el Vo. Bo. por parte del C. Ing. Jorge Maldonado Serrano, Subdirector de 
Construcción de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, a la autorización  
para que el C. Carmelo Cruz Tapia gozara  del segundo periodo vacacional del año 
2002.  

c) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, mediante el cual se dio 
el Vo. Bo. por parte del C. Miguel Ángel Castro Salas, Subdirector Ejecutivo del Agua 
y Alcantarillado de la CEAMA, a la autorización  para que el C. Carmelo Cruz Tapia 
gozara  del segundo periodo vacacional del año 2004.  

d) Copia del Oficio Número 0094/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, 
suscrito por el Administrador del Sistema, dirigido al C. Ing. José Luis Gómez 
González, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 
de la CEAMA, mediante el cual se envió para su autorización rol de vacaciones 
correspondiente al Segundo Periodo del año de 2011 de los trabajadores adscritos 
al Sistema, incluido en el mismo al C. Carmelo Cruz Tapia.  

De referidas documentales se comprueba y se llega a la conclusión que, 
contrario a  lo afirmado por la Autoridad del Agua,  sí existía una relación laboral entre 
ese Organismo Descentralizado Estatal y los trabajadores que formaban parte del 
Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar; es decir con el  C. Carmelo Cruz 
Tapia. 

A mayor abundamiento, en el Apartado II, punto 2. de Declaraciones del 
Sistema, del citado Convenio de Intervención y Ocupación, se consignó que su 
Administrador, el C. Wulfrano Martínez Cervantes, declaraba bajo protesta de decir 
verdad, que acreditaba su personalidad con su respectivo nombramiento de fecha 22 
de noviembre de 1990, emitido por el C. Ing. J. David Fonseca Cardona, en su 
carácter de Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento 
de Morelos; y en su Apartado V, punto 1.  de Declaraciones Conjuntas, se estableció 
que las partes se reconocían mutuamente la personalidad con la que se ostentaban. 

Finalmente, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, mediante Oficio sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, 
informó a esta Autoridad Legislativa que todos los ingresos y egresos del Sistema de 
Agua Potable La Joya-Amador Salazar, eran regulados por la Comisión Estatal del 
Agua.  
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Todos estos aspectos y elementos probatorios antes referidos, permiten 
arribar a la conclusión de manera indubitable, de que sí existió una relación laboral 
entre los trabajadores que prestaron servicios al multicitado Sistema de Agua, 
incluido al C. Carmelo Cruz Tapia y la Comisión Estatal del Agua, y por consiguiente 
el pago de la prestación relativa a la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada a 
otorgar, correrá a cargo del presupuesto el citado Organismo Público  
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado.     

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

 ARTICULO 1º.- Se   concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al     
C. Carmelo Cruz Tapia, quien ha prestado sus servicios en Sistema de Agua Potable 
La Joya-Amador Salazar, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Fontanero: Reparaciones de Fugas, Reinstalaciones, Cancelaciones de Tomas y 
Tandeador. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse razón del equivalente a 
cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, y será cubierta 
a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores por la 
Comisión Estatal del Agua. 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese personalmente al peticionario                   C. 
Carmelo Cruz Tapia, en el domicilio ubicado en: Circuito Conquistadores Número 
144, Col. Álvaro Leonel, La Joya, Yautepec, Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo Número 978/2014-8 promovido por el    C. 
Carmelo Cruz Tapia, infórmese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos del presente Dictamen con Proyecto de Decreto, cumpliendo lo dispuesto en 
el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 
Amparo y en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se solicita que el presente asunto sea calificado como de urgente 
y obvia resolución para que sea leído y aprobado en una misma sesión. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por jubilación del ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el 
Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 936/2014-VI.. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías Número 936/2014-VI, promovido por el  C. Gregorio Álvarez 
Trejo; sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE 
al citado Quejoso, respecto del acto y Autoridades que quedaron precisados en el 
resultando primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para 
el Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de las siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión 
es competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 
resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado. Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos 
que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, 
se procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 09 de julio de 2013, el C. Gregorio Álvarez Trejo, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, manifestando bajo protesta 
de decir verdad que contaba con 22 años de servicio efectivo en el Sistema de Agua 
Potable La Joya- Amador Salazar, desempeñando como último cargo el de Operador 
de Equipo de Bombeo, hasta el 25 de junio de 2013, fecha en que le fue expedida 
por el referido Sistema  la hoja de servicios respectiva. 

I).-Que en fecha 15 de abril  de 2014, el citado promovente, presentó ante la 
Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
demanda de garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos, por el acto 
que a continuación se transcribe: 
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 “ACTO RECLAMADO 

“La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el nueve de 
julio de dos mil trece”. 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien la admitió, quedando registrada  bajo 
el expediente 936/2014-VI. 

IV).- Que con fecha 08 de octubre de 2014, fue notificado a este Congreso del 
Estado, la sentencia dictada de fecha 07 del mismo mes y año, por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, por medio de la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al C. Gregorio Álvarez Trejo, en los siguientes 
términos: 

“SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y Protege  a Gregorio Álvarez 
Trejo, por propio derecho, con base en los razonamientos y fundamentos legales y 
para los efectos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de esta 
resolución.” 

 ….. 

“SÉPTIMO. Efectos del amparo. 

En razón de lo expuesto, en virtud que la petición formulada por la parte 
quejosa no reviste una complejidad que justifique una mayor demora para darle 
respuesta, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto 
de que: 

La autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, se 
pronuncie respecto a la solicitud presentada con independencia de que su 
acatamiento no implica que las autoridades emitan su determinación en el 
sentido en que el quejoso lo desea, sólo obliga a contestar oportunamente y 
por escrito la solicitud que se le presentó y a hacerla del conocimiento del 
interesado también en breve término, y para el supuesto de que, dada la 
naturaleza de la petición, se requiera hacer una serie de estudios y trámites, así 
se le deberá hacer saber, pues esto no justifica la abstención de emitir una 
respuesta, la que deberán notificar a la parte quejosa.” 

V).- Con fecha 28 de octubre de 2014, fue notificado a este Congreso del 
Estado, el acuerdo de fecha 27 del mismo mes y año, dictado por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual se declara que ha causado 
ejecutoria la resolución en comento para todos los efectos legales procedentes. 

VI).- Ahora bien,  dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto, 
de dar respuesta al escrito que el ahora quejoso C. Gregorio Álvarez Trejo presentó 
con fecha 09 de julio de 2013, solicitando la tramitación y otorgamiento de la pensión 
por Jubilación, y ésta le sea notificada.  En mérito de lo anteriormente expuesto, y en 
estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida con anterioridad, ésta 
Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, lo 
siguiente: 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para 
el Congreso  del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, una vez que se ha determinado que se encuentra 
reunida la documentación necesaria para su tramitación, tenemos a bien resolver 
mediante Dictamen con proyecto de Decreto, la solicitud de pensión por Jubilación 
del Ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, presentada ante esta Soberanía el  pasado 
09 de julio de 2013, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 09 de julio de 2013, el C. Gregorio Álvarez Trejo, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por los 
artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, acompañando a su petición los siguientes documentos: 

1.- Copia certificada del acta de nacimiento del C. Gregorio Álvarez Trejo, 
expedida con fecha 05 de julio de 2012, por el Oficial  del Registro Civil en  el 
Municipio de Agua Zarca, Queretaro, en la que se certifica que el C. Gregorio 
Álvarez Trejo, nació en fecha 28 de mayo de 1953.   

2.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 28 de junio de 2013 
por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de Agua 
Potable La Joya Amador Salazar, en la que se hace constar la siguiente prestación 
de servicios del C. Gregorio Álvarez Trejo: 

- Operador de Equipo: Enciende los equipos de bombeo, realiza 
movimientos de válvulas, está en diferentes áreas de trabajo efectuando los mismos 
movimientos, del 01 de abril de 1991, al 28 de junio de 2013. 

3.- Original de la Constancia de Salarios,  expedida con fecha 28 de junio de 
2013 por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de Agua 
Potable la Joya- Amador Salazar,  en la que se hace constar que el C. Gregorio 
Álvarez Trejo: 

- “…, ES OPERADOR DE EQUIPO DE ESTE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE LA JOYA – AMADOR SALAZAR, PERCIBE UN SUELDO DE $ 4, 481.34 
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y  UN PESOS 34/100 M.N.) 
MENSUALES.” 

Solicitud de pensión por Jubilación y anexos antes descritos, que fueron 
turnados a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 
dictamen correspondiente, por instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Morelos, a la cual se realizan las siguientes: 

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

I.- Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así 
como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
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acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas,  son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

II.- Consecuentemente del estudio y análisis de la documentación que 
acompañó el solicitante de la pensión, y derivado de la investigación realizada y 
prevista por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. Y toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
Apartado A, fracciones II y III de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, que para efecto del disfrute de las pensiones previstas por esta Ley, señala 
lo siguiente: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
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IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Así mismo, en relación a la pensión por Jubilación, el artículo 58, fracción I de 
la citada Ley Burocrática Estatal establece lo siguiente: 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

III.- 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. le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

IV.- 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. Gregorio Álvarez Trejo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 
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años, 02 meses, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el  Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, 
habiendo desempeñado el cargo de: Operador de Equipo: Enciende los equipos de 
bombeo, realiza movimientos de válvulas, está en diferentes áreas de trabajo 
realizando los mismos movimientos, etc., del 01 de abril de 1991, al 28 de junio de 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), 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. 

V.- Por otra parte, es de suma importancia para determinar a quien 
corresponde cubrir esta prestación, precisar que con fecha 07 de agosto de 2013, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5109, el Convenio de 
Intervención del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, celebrado entre 
dicho Sistema, los H.H. Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, Morelos, la Comisión 
Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como Testigo 
de Honor. 

En dicho Convenio, se señaló como antecedente que a esa fecha el Sistema 
de Agua Potable La Joya- Amador Salazar carecía de los recursos que le permitieran 
por sí solo garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así 
como la necesaria aplicación y operación de la infraestructura hidráulica, y que de 
acuerdo a su Cláusula Primera, su objeto era establecer los mecanismos necesarios 
para la intervención y ocupación de la administración y operación del servicio público 
de agua potable que ha esa fecha proporcionaba el mencionado Sistema, y que en 
lo sucesivo realizarían los Ayuntamientos antes referidos. 

Asimismo, en su Cláusula Décima Primera, quedó establecido que la Comisión 
Estatal del Agua, asumiría el pago de las liquidaciones que le correspondiera a cada 
uno de los trabajadores que a esa fecha prestaban servicios a dicho Sistema, así 
como cubrir todos los pagos de los pasivos existentes. Y en su Cláusula Décima 
Segunda, se señaló que los casos no previstos en el Convenio, serían resueltos 
conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales efectos. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Legislativa mediante Oficio Número 
CTPYSS-LII 466/13 de fecha 15 de octubre de 2013, dirigido a la Dirección General 
de Administración de la Comisión Estatal del Agua, solicitó información que permitiera 
aclarar lo relativo a las prestaciones de seguridad social y en específico al pago de 
las pensiones de diversos trabajadores al servicio del Sistema de Agua Potable La 
Joya- Amador Salazar, incluido el C. Gregorio Álvarez Trejo. 

En atención a dicha solicitud, mediante diverso Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, el Director de Área de Finanzas e Inversión del 
Citado Organismo, informó lo siguiente: 

“Partiendo de que esta Comisión Estatal no cuenta en sus archivos con 
antecedente alguno que permitiera en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
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Estatal de Agua Potable otorgarle personalidad jurídica al Sistema de Agua Potable 
La Joya-Amador Salazar del cual se presentaron diversas inconformidades relativas 
a su operación y administración es que se efectuaron mesas de trabajo con los 
Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, donde se encontraban inmersos los usuarios 
a los que les proporcionaba el servicio dicho Sistema, mesas de las que derivó el 
Convenio de Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 
Salazar a que hace referencia en el similar que se atiende.  

Efectivamente esta Comisión con el ánimo de salvaguardar el derecho de las 
personas que trabajaron en ese Sistema y tras la negativa por parte de los citados 
municipios de contratar sus servicios, se acordó que se asumiría el pago de las 
liquidaciones, sin que esta Comisión pudiera considerar el pago de la prestación 
(pensión) que la Ley del Servicio Civil reconoce como un derecho para los 
trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los municipios; ello en virtud de 
que como se aclaró en líneas previas, no encuentra antecedente de relación laboral 
alguna con el Gobierno Estatal.” 

De igual manera, mediante diverso número CTPYSS-LII 455/13 fechado el 11 
de octubre de 2013, esta Comisión dictaminadora solicitó opinión en el mismo sentido 
al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, quien por Oficio 
sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, textualmente refirió lo 
siguiente:  

“ En ese sentido cabe precisar que en el convenio antes referido en su cláusula 
decima primera la Comisión Estatal del Agua como Órgano Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, asumió el pago de las liquidaciones que 
corresponde a cada uno de los trabajadores que prestaron sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar, de lo anterior se deriva que la 
Comisión Estatal del Agua reconoce la relación laboral entre los trabajadores del 
Sistema, puesto que acepta el pago de las prestaciones laborales que por derecho 
corresponde así mismo la cláusula décima tercera refiere que para los casos no 
previstos en el convenio serán resueltos conforme lo marque las legislaciones 
vigentes y aplicables para tales efectos, en otro sentido cabe señalar que todos los 
ingresos y egresos eran regulados por la Comisión Estatal del Agua, esto es, este 
último funge como patrón y por tanto deberá ser este último quien cubra los derechos 
de pensiones de los trabajadores del Sistema.” 

Sobre el particular, esta Comisión Dictaminadora considera que el pago de la 
pensión por Jubilación solicitada, que como una prestación de seguridad social a la 
que tiene derecho todo trabajador burocrático en términos de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, en el presente caso, en razón de la intervención y ocupación 
del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, le corresponde cubrirla a la 
Comisión Estatal del Agua; lo anterior es así en virtud de lo siguiente: 

Que efectivamente, como se señaló en párrafos anteriores, el Convenio de 
Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, 
celebrado entre los H.H. Ayuntamientos de Jiutepec y Yautepec, Morelos,  el referido 
Sistema de Agua Potable, la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y como Testigo de Honor 
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el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  número 5109 el 07 de agosto de 2013, en sus Cláusulas Décima Primera 
y Décima Tercera, se estableció lo siguiente: 

 “DÉCIMA PRIMERA. “LA CEA” asumirá el pago de las liquidaciones que 
le corresponda a cada uno de los trabajadores que actualmente prestan su servicio 
en “EL SISTEMA”. Asimismo cubrirá todos los pagos de los pasivos con los que 
cuenta. “LAS PARTES” acuerdan que los bienes con los que actualmente cuenta “EL 
SISTEMA” podrán ser transferibles al Ejecutivo Estatal, para estar en condiciones de 
cumplir con la presente cláusula.”  

 “DÉCIMA TERCERA”. Los casos no previstos en este convenio serán 
resueltos conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales 
efectos.” 

Del contenido de la citada Cláusula Decima  Primera, se desprende que la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, al asumir y aceptar el pago de las liquidaciones que 
conforme a la Ley le correspondieron a los trabajadores que prestaron sus servicios 
al referido Sistema de Agua Potable, tácitamente está reconociendo la relación 
laboral con dichos trabajadores; así mismo, al asumir el compromiso de cubrir todos 
los pagos de los pasivos con los que contaba el Sistema de Agua Potable La Joya-
Amador Salazar, automáticamente se obligaba a cubrir este tipo de prestaciones, 
toda vez que la pensión por Jubilación solicitada por el C. Gregorio Álvarez Trejo, 
al momento de suscribir el Convenio de Intervención y Ocupación en cuestión ya 
tenía la calidad de un derecho adquirido, esto, en virtud de ya contaba con 22 años 
de servicio efectivamente laborado,  por lo que ya se cumplían con los años de 
servicio, establecidos en el inciso i) de la fracción I del artículo 58  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Comisión Legislativa, lo 
señalado por la Comisión Estatal del Agua, mediante su Oficio Número 
CEA/DGA/1038/2013, de fecha 06 de noviembre de 2013, en el sentido de que en 
sus archivos no se cuenta con antecedente alguno que permitiera considerar una 
relación laboral entre el C. Gregorio Álvarez Trejo y el Gobierno del Estado a través 
de ese Organismo; toda vez que, de la investigación llevada a cabo por esta Comisión 
que dictamina en términos de la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, con fecha 03 de septiembre de 2013 ante el 
Sistema de Agua en cuestión, a través del Oficio CTPySS-LII 427/13 de la misma 
fecha suscrito por el Secretario Técnico, se obtuvo entre otros documentos, lo 
siguiente: 

e) Copia del Oficio Número  073/95, Expediente 010/95, de fecha 04 de 
julio de 1995, emitido por el Administrador del Sistema de Agua Potable La Joya 
Amador Salazar, dirigido al C.P. José Martín Miranda, Subdirector de Control de 
Organismos Operadores de Agua Potable, mediante el cual se solicita la aprobación 
para que al C. Gregorio Álvarez Trejo, se le pague el primer periodo de vacaciones 
del año de 1994, en virtud de no haberlas disfrutado, ni haber cobrado debido a las 
cargas de trabajo.  
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f) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, dirigido al C. Ing. Miguel 
Ángel Castro Salas, Subsecretario Ejecutivo del Agua y Alcantarillado de la CEAMA, 
mediante el cual se otorgó la autorización  para que el C. Gregorio Álvarez Trejo 
gozara  del segundo periodo vacacional del año 2004.  

g) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, dirigido al C. Ing. Miguel 
Ángel Castro Salas, Subsecretario Ejecutivo del Agua y Alcantarillado de la CEAMA, 
mediante el cual se otorgó la autorización  para que el C. Gregorio Álvarez Trejo 
gozara  del primer periodo vacacional del año 2005.  

h) Copia del Oficio Número 0030/2010, de fecha 27 de julio de 2010, 
suscrito por el Administrador del Sistema, dirigido al C. Ing. José Luis Gómez 
González, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 
de la CEAMA, mediante el cual se envió para su autorización rol de vacaciones 
correspondiente al Primer Periodo del año de 2010 de los trabajadores adscritos al 
Sistema, incluido en el mismo al C. Gregorio Álvarez Trejo.  

i) Copia del Oficio Número 0094/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, 
suscrito por el Administrador del Sistema, dirigido al C. Ing. José Luis Gómez 
González, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 
de la CEAMA, mediante el cual se envió para su autorización rol de vacaciones 
correspondiente al Segundo Periodo del año de 2011 de los trabajadores adscritos 
al Sistema, incluido en el mismo al C. Gregorio Álvarez Trejo.  

De referidas documentales se comprueba y se llega a la conclusión que, 
contrario a  lo afirmado por la Autoridad del Agua,  sí existía una relación laboral entre 
ese Organismo Descentralizado Estatal y los trabajadores que formaban parte del 
Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar; es decir con el C. Gregorio 
Álvarez Trejo. 

A mayor abundamiento, en el Apartado II, punto 2. de Declaraciones del 
Sistema, del citado Convenio de Intervención y Ocupación, se consignó que su 
Administrador, el C. Wulfrano Martínez Cervantes, declaraba bajo protesta de decir 
verdad, que acreditaba su personalidad con su respectivo nombramiento de fecha 22 
de noviembre de 1990, emitido por el C. Ing. J. David Fonseca Cardona, en su 
carácter de Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento 
de Morelos; y en su Apartado V, punto 1.  de Declaraciones Conjuntas, se estableció 
que las partes se reconocían mutuamente la personalidad con la que se ostentaban. 

Finalmente, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, mediante Oficio sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, 
informó a esta Autoridad Legislativa que todos los ingresos y egresos del Sistema de 
Agua Potable La Joya-Amador Salazar, eran regulados por la Comisión Estatal del 
Agua.  

Todos estos aspectos y elementos probatorios antes referidos, permiten 
arribar a la conclusión de manera indubitable, de que sí existió una relación laboral 
entre los trabajadores que prestaron servicios al multicitado Sistema de Agua, 
incluido al C. Gregorio Álvarez Trejo y la Comisión Estatal del Agua, y por 
consiguiente el pago de la prestación relativa a la Pensión por Jubilación a otorgar, 
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correrá a cargo del presupuesto el citado Organismo Público  Descentralizado del 
Poder Ejecutivo del Estado.     

 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 Jubilación al C. Gregorio Álvarez 
Trejo, quien ha prestado sus servicios en Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 
Salazar, desempeñando como último cargo el de: Operador de Equipo de Bombeo. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % 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 del Agua. 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.- 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese personalmente al peticionario                   C. 
Gregorio Álvarez Trejo, en el domicilio ubicado en: Calle Ignacio Zaragoza Número 
25, en Yautepec, Morelos. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo Número 936/2014-VI,  promovido por el    C. 
Gregorio Álvarez Trejo, infórmese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos del presente Dictamen con Proyecto de Decreto, cumpliendo lo dispuesto en 
el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 
Amparo y en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se solicita que el presente asunto sea calificado como de urgente 
y obvia resolución para que sea leído y aprobado en una misma sesión. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Efrén 
Rodríguez Santana, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo 
número 934/2014-IV. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías Número 934/2014-IV, promovido por el  C. Efrén Rodríguez 
Santana; sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión AMPARA Y 
PROTEGE al citado Quejoso, respecto del acto y Autoridades que quedaron 
precisados en el resultando primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para 
el Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de las siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión 
es competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 
resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado. Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos 
que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, 
se procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 25 de octubre de 2013, el C. Efrén Rodríguez Santana, 
solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, manifestando bajo protesta de decir verdad que contaba con 59 años de 
edad y 14 años de servicio efectivo en el Sistema de Agua Potable La Joya- Amador 
Salazar, desempeñando como último cargo el de Operador de Equipo de Bombeo, 
hasta el 25 de octubre de 2013, fecha en que fue presentada su solicitud. 

I).-Que en fecha 15 de abril  de 2014, el citado promovente, presentó ante la 
Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
demanda de garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos, por el acto 
que a continuación se transcribe: 
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“ACTO RECLAMADO 

“La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el veinticinco 
de octubre de dos mil trece”. 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien la admitió, quedando registrada  bajo 
el expediente 934/2014-IV. 

IV).- Que con fecha 08 de octubre del presente año, fue notificado a este 
Congreso del Estado, la sentencia dictada de fecha 07 del mismo mes y año, por el 
Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, por medio de la cual resolvió 
conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. Efrén Rodríguez 
Santana, en los siguientes términos: 

“SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y Protege  a Efrén Rodríguez 
Santana, por propio derecho, con base en los razonamientos y fundamentos legales 
y para los efectos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de esta 
resolución.” 

 ….. 

“SÉPTIMO. Efectos del amparo. 

En razón de lo expuesto, en virtud que la petición formulada por la parte 
quejosa no reviste una complejidad que justifique una mayor demora para darle 
respuesta, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto 
de que: 

La autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, se 
pronuncie respecto a la solicitud presentada con independencia de que su 
acatamiento no implica que las autoridades emitan su determinación en el 
sentido en que el quejoso lo desea, sólo obliga a contestar oportunamente y 
por escrito la solicitud que se le presentó y a hacerla del conocimiento del 
interesado también en breve término, y para el supuesto de que, dada la 
naturaleza de la petición, se requiera hacer una serie de estudios y trámites, así 
se le deberá hacer saber, pues esto no justifica la abstención de emitir una 
respuesta, la que deberán notificar a la parte quejosa.” 

V).- Con fecha 28 de octubre de 2014, fue notificado a este Congreso del 
Estado, el acuerdo de fecha 27 del mismo mes y año, dictado por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual se declara que ha causado 
ejecutoria la resolución en comento para todos los efectos legales procedentes. 

VI).- Ahora bien,  dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto, 
de dar respuesta al escrito que el ahora quejoso C. Efrén Rodríguez Santana 
presentó con fecha 25 de octubre de 2013, solicitando la tramitación y otorgamiento 
de la pensión por cesantía en edad avanzada, y ésta le sea notificada.  En mérito de 
lo anteriormente expuesto, y en estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria 
referida con anterioridad, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea, lo siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para 
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el Congreso  del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, una vez que se ha determinado que se encuentra 
reunida la documentación necesaria para su tramitación, tenemos a bien resolver 
mediante Dictamen con proyecto de Decreto, la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada del Ciudadano Efrén Rodríguez Santana, presentada ante esta 
Soberanía el  pasado 25 de octubre de 2013, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 25 de octubre de 2013, el C. Efrén Rodríguez Santana, presentó 
a este Congreso solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, apoyándose 
en lo  dispuesto por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 59 y 66 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición los 
siguientes documentos: 

1.- Copia certificada del acta de nacimiento del C. Efrén Rodríguez Santana, 
expedida con fecha 06 de agosto de 2001, por el Oficial  del Registro Civil en  el 
Municipio de Teloloapan Distrito de Aldama, Guerrero, en la que se certifica que el C. 
Efrén Rodríguez Santana, nació en fecha 10 de junio de 1954.   

2.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 24 de octubre de 2013 
por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de Agua 
Potable La Joya-Amador Salazar, en la que se hace constar la siguiente prestación 
de servicios del C. Efrén Rodríguez Santana: 

- Operador de Equipo: Pone a trabajar el equipo de bombeo de campo las 
Tetillas, abre válvula de desfogue, del 25 de octubre de 1999, al 25 de octubre de 
2013. 

3.- Original de la Constancia de Salarios,  expedida con fecha 24 de octubre 
de 2013 por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de 
Agua Potable La Joya-Amador Salazar,  en la que se hace constar que el C. Efrén 
Rodríguez Santana: 

- “…, ES OPERADOR DE EQUIPO DE ESTE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE LA JOYA – AMADOR SALAZAR, INGRESÓ EL DÍA 25/SEP/1999, Y 
PERCIBE UN SUELDO DE $ 4,318.38 (CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 38/100 MN.) MENSUALES.” 

Solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y anexos antes 
descritos, que fueron turnados a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente, por instrucciones  del  Presidente  
de  la  Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Morelos, a la cual se realizan 
las siguientes: 

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

I.- Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así 
como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
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como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas,  son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

II.- Consecuentemente del estudio y análisis de la documentación que 
acompañó el solicitante de la pensión, y derivado de la investigación realizada y 
prevista por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. Y toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
Apartado A, fracciones II y III de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, que para efecto del disfrute de las pensiones previstas por esta Ley, señala 
lo siguiente: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 
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Así mismo, en relación a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, el 
artículo 59 de la citada Ley Burocrática Estatal establece lo siguiente: 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se 
separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un 
mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente:  

a).- Por diez años de servicio 50%  

b).- Por once años de servicio 55%  

c).- Por doce años de servicio 60%  

d).- Por trece años de servicio 65%  

e).- Por catorce años de servicio 70%  

f).- Por quince años de servicio 75%  

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 

III.-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 
transcrito artículo 59, 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. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Efrén Rodríguez Santana, prestó  sus 
servicios en Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, habiendo 
desempeñado el cargo de: Operador de Equipo: Pone a trabajar el equipo de bombeo 
de campo las Tetillas, abre válvula de desfogue, del 25 de octubre de 1999, al 25 de 
octubre de 2013,  fecha en la que fue presentada su solicitud. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 10 de junio 
de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

V.- Por otra parte, es de suma importancia para determinar a quien 
corresponde cubrir esta prestación, precisar que con fecha 07 de agosto de 2013, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5109, el Convenio de 
Intervención del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, celebrado entre 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

246 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

dicho Sistema, los H.H. Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, Morelos, la Comisión 
Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como Testigo 
de Honor. 

En dicho Convenio, se señaló como antecedente que a esa fecha el Sistema 
de Agua Potable La Joya- Amador Salazar carecía de los recursos que le permitieran 
por sí solo garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así 
como la necesaria aplicación y operación de la infraestructura hidráulica, y que de 
acuerdo a su Cláusula Primera, su objeto era establecer los mecanismos necesarios 
para la intervención y ocupación de la administración y operación del servicio público 
de agua potable que ha esa fecha proporcionaba el mencionado Sistema, y que en 
lo sucesivo realizarían los Ayuntamientos antes referidos. 

Asimismo, en su Cláusula Décima Primera, quedó establecido que la Comisión 
Estatal del Agua, asumiría el pago de las liquidaciones que le correspondiera a cada 
uno de los trabajadores que a esa fecha prestaban servicios a dicho Sistema, así 
como cubrir todos los pagos de los pasivos existentes. Y en su Cláusula Décima 
Segunda, se señaló que los casos no previstos en el Convenio, serían resueltos 
conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales efectos. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Legislativa mediante Oficio Número 
CTPYSS-LII 466/13 de fecha 15 de octubre de 2013, dirigido a la Dirección General 
de Administración de la Comisión Estatal del Agua, solicitó información que permitiera 
aclarar lo relativo a las prestaciones de seguridad social y en específico al pago de 
las pensiones de diversos trabajadores al servicio del Sistema de Agua Potable La 
Joya- Amador Salazar. 

En atención a dicha solicitud, mediante diverso Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, el Director de Área de Finanzas e Inversión del 
Citado Organismo, informó lo siguiente: 

“Partiendo de que esta Comisión Estatal no cuenta en sus archivos con 
antecedente alguno que permitiera en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
Estatal de Agua Potable otorgarle personalidad jurídica al Sistema de Agua Potable 
La Joya-Amador Salazar del cual se presentaron diversas inconformidades relativas 
a su operación y administración es que se efectuaron mesas de trabajo con los 
Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, donde se encontraban inmersos los usuarios 
a los que les proporcionaba el servicio dicho Sistema, mesas de las que derivó el 
Convenio de Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 
Salazar a que hace referencia en el similar que se atiende.  

Efectivamente esta Comisión con el ánimo de salvaguardar el derecho de las 
personas que trabajaron en ese Sistema y tras la negativa por parte de los citados 
municipios de contratar sus servicios, se acordó que se asumiría el pago de las 
liquidaciones, sin que esta Comisión pudiera considerar el pago de la prestación 
(pensión) que la Ley del Servicio Civil reconoce como un derecho para los 
trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los municipios; ello en virtud de 
que como se aclaró en líneas previas, no encuentra antecedente de relación laboral 
alguna con el Gobierno Estatal.” 
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De igual manera, mediante nuestros diversos números CTPYSS-LII 455/13 y 
172/14 fechados el 11 de octubre de 2013 y 30 de abril de 2014 respectivamente, 
esta Comisión dictaminadora solicitó opinión en el mismo sentido al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, quien por Oficio sin Número, 
de fecha 19 de septiembre del presente año, textualmente refirió lo siguiente:  

“ En ese sentido cabe precisar que en el convenio antes referido en su cláusula 
decima primera la Comisión Estatal del Agua como Órgano Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, asumió el pago de las liquidaciones que 
corresponde a cada uno de los trabajadores que prestaron sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar, de lo anterior se deriva que la 
Comisión Estatal del Agua reconoce la relación laboral entre los trabajadores del 
Sistema, puesto que acepta el pago de las prestaciones laborales que por derecho 
corresponde así mismo la cláusula décima tercera refiere que para los casos no 
previstos en el convenio serán resueltos conforme lo marque las legislaciones 
vigentes y aplicables para tales efectos, en otro sentido cabe señalar que todos los 
ingresos y egresos eran regulados por la Comisión Estatal del Agua, esto es, este 
último funge como patrón y por tanto deberá ser este último quien cubra los derechos 
de pensiones de los trabajadores del Sistema.” 

Sobre el particular, esta Comisión Dictaminadora considera que el pago de la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada solicitada, que como una prestación de 
seguridad social a la que tiene derecho todo trabajador burocrático en términos de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el presente caso, en razón de la 
intervención y ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, le 
corresponde cubrirla a la Comisión Estatal del Agua; lo anterior es así en virtud de lo 
siguiente: 

Que efectivamente, como se señaló en párrafos anteriores, el Convenio de 
Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, 
celebrado entre los H.H. Ayuntamientos de Jiutepec y Yautepec, Morelos,  el referido 
Sistema de Agua Potable, la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y como Testigo de Honor 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  número 5109 el 07 de agosto de 2013, en sus Cláusulas Décima Primera 
y Décima Tercera, se estableció lo siguiente: 

 “DÉCIMA PRIMERA. “LA CEA” asumirá el pago de las liquidaciones que 
le corresponda a cada uno de los trabajadores que actualmente prestan su servicio 
en “EL SISTEMA”. Asimismo cubrirá todos los pagos de los pasivos con los que 
cuenta. “LAS PARTES” acuerdan que los bienes con los que actualmente cuenta “EL 
SISTEMA” podrán ser transferibles al Ejecutivo Estatal, para estar en condiciones de 
cumplir con la presente cláusula.”  

 “DÉCIMA TERCERA”. Los casos no previstos en este convenio serán 
resueltos conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales 
efectos.” 

Del contenido de la citada Cláusula Decima  Primera, se desprende que la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público Descentralizado del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos, al asumir y aceptar el pago de las liquidaciones que 
conforme a la Ley le correspondieron a los trabajadores que prestaron sus servicios 
al referido Sistema de Agua Potable, tácitamente está reconociendo la relación 
laboral con dichos trabajadores; así mismo, al asumir el compromiso de cubrir todos 
los pagos de los pasivos con los que contaba el Sistema de Agua Potable La Joya-
Amador Salazar, automáticamente se obligaba a cubrir este tipo de prestaciones, 
toda vez que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada solicitada por el C. Efrén 
Rodríguez Santana, al momento de suscribir el Convenio de Intervención y 
Ocupación en cuestión ya tenía la calidad de un derecho adquirido, esto, en virtud de 
que ya contaba con 14 años de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 59 años de edad; esto es, ya  se cumplían con  los requisitos de 
edad y antigüedad establecidos en el artículo 59  de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Comisión Legislativa, lo señalado 
por la Comisión Estatal del Agua, mediante su Oficio Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, en el sentido de que en sus archivos no se cuenta 
con antecedente alguno que permitiera considerar una relación laboral entre los 
trabajadores que prestaron servicios al multicitado Sistema de Agua y el Gobierno 
del Estado a través de ese Organismo; toda vez que, de la investigación llevada a 
cabo por esta Comisión que dictamina en términos de la fracción I del artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, se obtuvo entre otros 
documentos, lo siguiente: 

j) Copia del Oficio Número 0030/2010, de fecha 27 de julio de 2010, 
suscrito por el Administrador del Sistema, dirigido al C. Ing. José Luis Gómez 
González, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 
de la CEAMA, mediante el cual se envió para su autorización rol de vacaciones 
correspondiente al Primer Periodo del año de 2010 de los trabajadores adscritos al 
Sistema, incluido en el mismo al C. Efrén Rodríguez Santana.  

k) Copia del Oficio Número 0053/2011, de fecha 27 de enero de 2011, 
suscrito por el Administrador del Sistema, dirigido al C. Ing. José Luis Gómez 
González, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 
de la CEAMA, mediante el cual se envió para su autorización rol de vacaciones 
correspondiente al Segundo Periodo del año de 2010 de los trabajadores adscritos 
al Sistema, incluido en el mismo al C. Efrén Rodríguez Santana.  

l) Copia del Oficio Número 0094/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, 
suscrito por el Administrador del Sistema, dirigido al C. Ing. José Luis Gómez 
González, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 
de la CEAMA, mediante el cual se envió para su autorización rol de vacaciones 
correspondiente al Segundo Periodo del año de 2011 de los trabajadores adscritos 
al Sistema, incluido en el mismo al C. Efrén Rodríguez Santana.  

De referidas documentales se comprueba y se llega a la conclusión que, 
contrario a  lo afirmado por la Autoridad del Agua,  sí existía una relación laboral entre 
ese Organismo Descentralizado Estatal y los trabajadores que formaban parte del 
Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar; es decir con el  C. Efrén 
Rodríguez Santana. 
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A mayor abundamiento, en el Apartado II, punto 2. de Declaraciones del 
Sistema, del citado Convenio de Intervención y Ocupación, se consignó que su 
Administrador, el C. Wulfrano Martínez Cervantes, declaraba bajo protesta de decir 
verdad, que acreditaba su personalidad con su respectivo nombramiento de fecha 22 
de noviembre de 1990, emitido por el C. Ing. J. David Fonseca Cardona, en su 
carácter de Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento 
de Morelos; y en su Apartado V, punto 1.  de Declaraciones Conjuntas, se estableció 
que las partes se reconocían mutuamente la personalidad con la que se ostentaban. 

Finalmente, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, mediante Oficio sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, 
informó a esta Autoridad Legislativa que todos los ingresos y egresos del Sistema de 
Agua Potable La Joya-Amador Salazar, eran regulados por la Comisión Estatal del 
Agua.  

Todos estos aspectos y elementos probatorios antes referidos, permiten 
arribar a la conclusión de manera indubitable, de que sí existió una relación laboral 
entre los trabajadores que prestaron servicios al multicitado Sistema de Agua, 
incluido al C. Efrén Rodríguez Santana y la Comisión Estatal del Agua, y por 
consiguiente el pago de la prestación relativa a la Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada a otorgar, correrá a cargo del presupuesto el citado Organismo Público  
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado.     

 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

ARTICULO 1º.- Se   concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al     C. 
Efrén Rodríguez Santana, quien ha prestado sus servicios en Sistema de Agua 
Potable La Joya-Amador Salazar, desempeñando como último cargo el de: Operador 
de Equipo de Bombeo. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70 % del último 
salario 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 
trabajador se separe de sus labores por la Comisión Estatal del Agua. 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese personalmente al peticionario                   C. 
Efrén Rodríguez Santana, en el domicilio ubicado en: Calle Aldama Número 23, Col. 
Amador Salazar, Yautepec, Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo Número 934/2014-IV promovido por el    C. Efrén 
Rodríguez Santana, infórmese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos del presente Dictamen con Proyecto de Decreto, cumpliendo lo dispuesto en 
el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 
Amparo y en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se solicita que el presente asunto sea calificado como de urgente 
y obvia resolución para que sea leído y aprobado en una misma sesión. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por jubilación de la ciudadanos Guadalupe Álvarez 
Sánchez, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 
935/2014-V.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías Número 935/2014-V, promovido por la                           C. 
Guadalupe Álvarez Sánchez; sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión 
AMPARA Y PROTEGE a la citada Quejosa, respecto del acto y Autoridades que 
quedaron precisados en el resultando primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para 
el Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de las siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión 
es competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 
resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado. Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos 
que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, 
se procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 30 de noviembre de 2012, la C. Guadalupe Álvarez 
Sánchez, solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que contaba con 27 años de servicio 
efectivo en el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano 
Zapata, así como en el Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, 
desempeñando como último cargo el de Secretaria Administrativa, hasta el 15 de 
noviembre de 2012, fecha en que le fue expedida por el referido Sistema de Agua 
Potable La Joya- Amador Salazar  la hoja de servicios respectiva. 

I).-Que en fecha 15 de abril  de 2014, la citada promovente, presentó ante la 
Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
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demanda de garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos, por el acto 
que a continuación se transcribe: 

“ACTO RECLAMADO 

“La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el treinta de 
noviembre de dos mil doce.” 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien la admitió, quedando registrada  bajo 
el expediente 935/2014-VI. 

IV).- Que con fecha 08 de octubre de 2014, fue notificado a este Congreso del 
Estado, la sentencia dictada de fecha 07 del mismo mes y año, por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, por medio de la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal a la C. Guadalupe Álvarez Sánchez, en los 
siguientes términos: 

“SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y Protege  a Guadalupe Álvarez 
Sánchez, por propio derecho, con base en los razonamientos y fundamentos legales 
y para los efectos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de esta 
resolución.” 

….. 

“SÉPTIMO. Efectos del amparo. 

En razón de lo expuesto, en virtud que la petición formulada por la parte 
quejosa no reviste una complejidad que justifique una mayor demora para darle 
respuesta, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto 
de que: 

La autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, se 
pronuncie respecto a la solicitud presentada con independencia de que su 
acatamiento no implica que las autoridades emitan su determinación en el 
sentido en que el quejoso lo desea, sólo obliga a contestar oportunamente y 
por escrito la solicitud que se le presentó y a hacerla del conocimiento del 
interesado también en breve término, y para el supuesto de que, dada la 
naturaleza de la petición, se requiera hacer una serie de estudios y trámites, así 
se le deberá hacer saber, pues esto no justifica la abstención de emitir una 
respuesta, la que deberán notificar a la parte quejosa.” 

V).- Con fecha 28 de octubre de 2014, fue notificado a este Congreso del 
Estado, el acuerdo de fecha 27 del mismo mes y año, dictado por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual se declara que ha causado 
ejecutoria la resolución en comento para todos los efectos legales procedentes. 

VI).- Ahora bien,  dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto, 
de dar respuesta al escrito que la ahora quejosa C. Guadalupe Álvarez Sánchez 
presentó con fecha 30 de noviembre de 2012, solicitando la tramitación y 
otorgamiento de la pensión por Jubilación, y ésta le sea notificada.  En mérito de lo 
anteriormente expuesto, y en estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida 
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con anterioridad, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, lo siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para 
el Congreso  del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, una vez que se ha determinado que se encuentra 
reunida la documentación necesaria para su tramitación, tenemos a bien resolver 
mediante Dictamen con proyecto de Decreto, la solicitud de pensión por Jubilación 
de la Ciudadana Guadalupe Álvarez Sánchez, presentada ante esta Soberanía el  
pasado 30 de noviembre de 2012, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 30 de noviembre de 2012, la C. Guadalupe Álvarez Sánchez, 
presentó a este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  
dispuesto por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición los siguientes 
documentos: 

1.- Copia certificada del acta de nacimiento de la C. Guadalupe Álvarez 
Sánchez, expedida con fecha 29 de noviembre de 2012, por el Oficial  del Registro 
Civil en  el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en la que se certifica que la C. 
Guadalupe Álvarez Sánchez, nació en fecha 28 de septiembre de 1961.   

2.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 22 de junio de 2012 
por el C. Edgar Bahena Velazco Subdirector de Administración del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento Emiliano Zapata, en la que se hace 
constar la siguiente prestación de servicios de la C. Guadalupe Álvarez Sánchez: 

- Secretaria, del 01 de julio de 1983, al 13 de marzo de 1998. 

3.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 15 de noviembre de 
2012 por el C. Wulfrano Martínez Cervantes, Administrador del Sistema de Agua 
Potable La Joya- Amador Salazar, en la que se hace constar la siguiente prestación 
de servicios de la C. Guadalupe Álvarez Sánchez: 

- Lecturista Notificador, del 16 de octubre de 1999, al 26 de enero de 2001. 

- Auxiliar de Cobranza, del 27 de enero, al 24 de septiembre de 2001. 

- Encargada de Cobranza, del 25 de septiembre de 2001, al 17 de abril de 
2002. 

- Secretaria Administrativa, del 18 de abril de 2002, al 15 de noviembre de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia  

3.- Original de la Constancia de Salarios,  expedida con fecha 15 de noviembre 
de 2012 por el C. Wulfrano Martínez Cervantes, Administrador del Sistema de Agua 
Potable La Joya- Amador Salazar,  en la que se hace constar que la C. Guadalupe 
Álvarez Sánchez: 
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- “…, ES SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE ESTE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE LA JOYA – AMADOR SALAZAR, PERCIBE UN SUELDO DE $ 4, 318.38 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N.) MENSUALES.” 

Solicitud de pensión por Jubilación y anexos antes descritos, que fueron 
turnados a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 
dictamen correspondiente, por instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Morelos, a la cual se realizan las siguientes: 

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

I.- Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así 
como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas,  son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

II.- Consecuentemente del estudio y análisis de la documentación que 
acompañó el solicitante de la pensión, y derivado de la investigación realizada y 
prevista por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. Y toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
Apartado A, fracciones II y III de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
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Morelos, que para efecto del disfrute de las pensiones previstas por esta Ley, señala 
lo siguiente: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Así mismo, en relación a la pensión por Jubilación, el artículo 58, fracción II de 
la citada Ley Burocrática Estatal establece lo siguiente: 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el 
siguiente orden:  

a) Con 28 años de servicio 100%;  

b) Con 27 años de servicio 95%,  

c) Con 26 años de servicio 90%;  

d) Con 25 años de servicio 85%;  

e) Con 24 años de servicio 80%;  

f) Con 23 años de servicio 75%;  

g) Con 22 años de servicio 70%,  

h) Con 21 años de servicio 65%;  

i) Con 20 años de servicio 60%;  

j) Con 19 años de servicio 55%; y  

k) Con 18 años de servicio 50%.  

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. Para recibir esta 
prestación no se requiere edad determinada. 
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Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

III.- 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. le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. 

IV.- 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 
de la  C. Guadalupe Álvarez Sánchez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 27 años, 09 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que prestó sus servicios en el  Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento Emiliano Zapata, habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, del 
01 de julio de 1983, al 13 de marzo de 1998. En el Sistema de Agua Potable La Joya-
Amador Salazar, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Lecturista Notificador, del 16 de octubre de 1999, al 26 de enero de 2001;  Auxiliar 
de Cobranza, del 27 de enero, al 24 de septiembre de 2001; Encargada de Cobranza, 
del 25 de septiembre de 2001, al 17 de abril de 2002; Secretaria Administrativa, del 
18 de abril de 2002, al 15 de noviembre de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

V.- Por otra parte, es de suma importancia para determinar a quien 
corresponde cubrir esta prestación, precisar que con fecha 07 de agosto de 2013, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5109, el Convenio de 
Intervención del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, celebrado entre 
dicho Sistema, los H.H. Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, Morelos, la Comisión 
Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como Testigo 
de Honor. 

En dicho Convenio, se señaló como antecedente que a esa fecha el Sistema 
de Agua Potable La Joya- Amador Salazar carecía de los recursos que le permitieran 
por sí solo garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así 
como la necesaria aplicación y operación de la infraestructura hidráulica, y que de 
acuerdo a su Cláusula Primera, su objeto era establecer los mecanismos necesarios 
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para la intervención y ocupación de la administración y operación del servicio público 
de agua potable que ha esa fecha proporcionaba el mencionado Sistema, y que en 
lo sucesivo realizarían los Ayuntamientos antes referidos. 

Asimismo, en su Cláusula Décima Primera, quedó establecido que la Comisión 
Estatal del Agua, asumiría el pago de las liquidaciones que le correspondiera a cada 
uno de los trabajadores que a esa fecha prestaban servicios a dicho Sistema, así 
como cubrir todos los pagos de los pasivos existentes. Y en su Cláusula Décima 
Segunda, se señaló que los casos no previstos en el Convenio, serían resueltos 
conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales efectos. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Legislativa mediante Oficio Número 
CTPYSS-LII 466/13 de fecha 15 de octubre de 2013, dirigido a la Dirección General 
de Administración de la Comisión Estatal del Agua, solicitó información que permitiera 
aclarar lo relativo a las prestaciones de seguridad social y en específico al pago de 
las pensiones de diversos trabajadores al servicio del Sistema de Agua Potable La 
Joya- Amador Salazar, incluida la C. Guadalupe Álvarez Sánchez. 

En atención a dicha solicitud, mediante diverso Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, el Director de Área de Finanzas e Inversión del 
Citado Organismo, informó lo siguiente: 

“Partiendo de que esta Comisión Estatal no cuenta en sus archivos con 
antecedente alguno que permitiera en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
Estatal de Agua Potable otorgarle personalidad jurídica al Sistema de Agua Potable 
La Joya-Amador Salazar del cual se presentaron diversas inconformidades relativas 
a su operación y administración es que se efectuaron mesas de trabajo con los 
Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, donde se encontraban inmersos los usuarios 
a los que les proporcionaba el servicio dicho Sistema, mesas de las que derivó el 
Convenio de Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 
Salazar a que hace referencia en el similar que se atiende.  

Efectivamente esta Comisión con el ánimo de salvaguardar el derecho de las 
personas que trabajaron en ese Sistema y tras la negativa por parte de los citados 
municipios de contratar sus servicios, se acordó que se asumiría el pago de las 
liquidaciones, sin que esta Comisión pudiera considerar el pago de la prestación 
(pensión) que la Ley del Servicio Civil reconoce como un derecho para los 
trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los municipios; ello en virtud de 
que como se aclaró en líneas previas, no encuentra antecedente de relación laboral 
alguna con el Gobierno Estatal.” 

De igual manera, mediante diverso número CTPYSS-LII 455/13 fechado el 11 
de octubre de 2013, esta Comisión dictaminadora solicitó opinión en el mismo sentido 
al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, quien por Oficio 
sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, textualmente refirió lo 
siguiente:  

“ En ese sentido cabe precisar que en el convenio antes referido en su cláusula 
decima primera la Comisión Estatal del Agua como Órgano Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, asumió el pago de las liquidaciones que 
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corresponde a cada uno de los trabajadores que prestaron sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar, de lo anterior se deriva que la 
Comisión Estatal del Agua reconoce la relación laboral entre los trabajadores del 
Sistema, puesto que acepta el pago de las prestaciones laborales que por derecho 
corresponde así mismo la cláusula décima tercera refiere que para los casos no 
previstos en el convenio serán resueltos conforme lo marque las legislaciones 
vigentes y aplicables para tales efectos, en otro sentido cabe señalar que todos los 
ingresos y egresos eran regulados por la Comisión Estatal del Agua, esto es, este 
último funge como patrón y por tanto deberá ser este último quien cubra los derechos 
de pensiones de los trabajadores del Sistema.” 

Sobre el particular, esta Comisión Dictaminadora considera que el pago de la 
pensión por Jubilación solicitada, que como una prestación de seguridad social a la 
que tiene derecho todo trabajador burocrático en términos de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, en el presente caso, en razón de la intervención y ocupación 
del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, le corresponde cubrirla a la 
Comisión Estatal del Agua; lo anterior es así en virtud de lo siguiente: 

Que efectivamente, como se señaló en párrafos anteriores, el Convenio de 
Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, 
celebrado entre los H.H. Ayuntamientos de Jiutepec y Yautepec, Morelos,  el referido 
Sistema de Agua Potable, la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y como Testigo de Honor 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  número 5109 el 07 de agosto de 2013, en sus Cláusulas Décima Primera 
y Décima Tercera, se estableció lo siguiente: 

 “DÉCIMA PRIMERA. “LA CEA” asumirá el pago de las liquidaciones que 
le corresponda a cada uno de los trabajadores que actualmente prestan su servicio 
en “EL SISTEMA”. Asimismo cubrirá todos los pagos de los pasivos con los que 
cuenta. “LAS PARTES” acuerdan que los bienes con los que actualmente cuenta “EL 
SISTEMA” podrán ser transferibles al Ejecutivo Estatal, para estar en condiciones de 
cumplir con la presente cláusula.”  

 “DÉCIMA TERCERA”. Los casos no previstos en este convenio serán 
resueltos conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales 
efectos.” 

Del contenido de la citada Cláusula Decima  Primera, se desprende que la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, al asumir y aceptar el pago de las liquidaciones que 
conforme a la Ley le correspondieron a los trabajadores que prestaron sus servicios 
al referido Sistema de Agua Potable, tácitamente está reconociendo la relación 
laboral con dichos trabajadores; así mismo, al asumir el compromiso de cubrir todos 
los pagos de los pasivos con los que contaba el Sistema de Agua Potable La Joya-
Amador Salazar, automáticamente se obligaba a cubrir este tipo de prestaciones, 
toda vez que la pensión por Jubilación solicitada por la C. Guadalupe Álvarez 
Sánchez, al momento de suscribir el Convenio de Intervención y Ocupación en 
cuestión ya tenía la calidad de un derecho adquirido, esto, en virtud de ya contaba 
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con más 27 años de servicio efectivamente laborado,  por lo que ya se cumplían con 
los años de servicio, establecidos en el inciso b) de la fracción II del artículo 58  de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Comisión Legislativa, lo señalado 
por la Comisión Estatal del Agua, mediante su Oficio Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, en el sentido de que en sus archivos no se cuenta 
con antecedente alguno que permitiera considerar una relación laboral entre la C. 
Guadalupe Álvarez Sánchez y el Gobierno del Estado a través de ese Organismo; 
toda vez que, de la investigación llevada a cabo por esta Comisión que dictamina en 
términos de la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, con fecha 18 de diciembre de 2012 ante el Sistema de Agua en 
cuestión, a través del Oficio CTPySS-LII 136/12 de la misma fecha suscrito por el 
Secretario Técnico, se obtuvo entre otros documentos, lo siguiente: 

m) Copia del Oficio Número  344/99, Expediente 010/99, de fecha 15 de 
octubre de 1999, emitido por el Administrador del Sistema de Agua Potable La Joya 
Amador Salazar, dirigido Lic. Fernando Figueroa Nájera, Subdirector de Control de 
Organismos Operadores de Sistemas del la Dirección General de Agua y 
Saneamiento de Morelos, mediante el cual se proponía a la C. Guadalupe Álvarez 
Sánchez,   para ocupar el puesto que dejaba vacante la C. Saira A. Arzate Esquivel, 
a partir del 16 de octubre de 1999. 

n) Copia del Oficio Número  081/2001, de fecha 24 de septiembre de 2001, 
emitido por el Administrador del Sistema de Agua Potable La Joya Amador Salazar, 
dirigido Ing. Miguel Ángel Castro Salas, Subsecretario Ejecutivo de Agua y 
Alcantarillado de la CEAMA, mediante el cual se informaba que a partir de esa fecha  
se la asignaba a la C. Guadalupe Álvarez Sánchez,   la plaza de Encargada de 
Cobranza,  que dejara vacante la C. Rosa Ortiz Rivera.   

o) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, dirigido al C. Ing. Miguel 
Ángel Castro Salas, Subsecretario Ejecutivo del Agua y Alcantarillado de la CEAMA, 
mediante el cual se otorgó la autorización  para que la C. Guadalupe Álvarez 
Sánchez gozara  del segundo periodo vacacional del año 2004.  

p) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, dirigido al C. Ing. Miguel 
Ángel Castro Salas, Subsecretario Ejecutivo del Agua y Alcantarillado de la CEAMA, 
mediante el cual se otorgó la autorización  para que la C. Guadalupe Álvarez 
Sánchez gozara  del primer periodo vacacional del año 2005.  

De referidas documentales se comprueba y se llega a la conclusión que, 
contrario a  lo afirmado por la Autoridad del Agua,  sí existía una relación laboral entre 
ese Organismo Descentralizado Estatal y los trabajadores que formaban parte del 
Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar; es decir con la C. Guadalupe 
Álvarez Sánchez. 

A mayor abundamiento, en el Apartado II, punto 2. de Declaraciones del 
Sistema, del citado Convenio de Intervención y Ocupación, se consignó que su 
Administrador, el C. Wulfrano Martínez Cervantes, declaraba bajo protesta de decir 
verdad, que acreditaba su personalidad con su respectivo nombramiento de fecha 22 
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de noviembre de 1990, emitido por el C. Ing. J. David Fonseca Cardona, en su 
carácter de Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento 
de Morelos; y en su Apartado V, punto 1.  de Declaraciones Conjuntas, se estableció 
que las partes se reconocían mutuamente la personalidad con la que se ostentaban. 

Finalmente, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, mediante Oficio sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, 
informó a esta Autoridad Legislativa que todos los ingresos y egresos del Sistema de 
Agua Potable La Joya-Amador Salazar, eran regulados por la Comisión Estatal del 
Agua.  

Todos estos aspectos y elementos probatorios antes referidos, permiten 
arribar a la conclusión de manera indubitable, de que sí existió una relación laboral 
entre los trabajadores que prestaron servicios al multicitado Sistema de Agua, 
incluido la  C. Guadalupe Álvarez Sánchez y la Comisión Estatal del Agua, y por 
consiguiente el pago de la prestación relativa a la Pensión por Jubilación a otorgar, 
correrá a cargo del presupuesto el citado Organismo Público  Descentralizado del 
Poder Ejecutivo del Estado.     

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 Jubilación a la C. Guadalupe 
Álvarez Sánchez, quien prestó sus servicios en el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento Emiliano Zapata, así como en el  Sistema de Agua Potable 
La Joya-Amador Salazar, desempeñando como último cargo el de: Secretaria 
Administrativa. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 95 % del último 
salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores y será cubierta por la Comisión Estatal del Agua. 
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.- 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. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese personalmente a la peticionaria                  
C. Guadalupe Álvarez Sánchez, en el domicilio ubicado en: Paraje “G”, Casa 105, 
Unidad Habitacional El Paraje, Jiutepec, Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo Número 935/2014-V,  promovido por la   C. 
Guadalupe Álvarez Sánchez, infórmese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 
de Morelos del presente Dictamen con Proyecto de Decreto, cumpliendo lo dispuesto 
en el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 
Amparo y en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se solicita que el presente asunto sea calificado como de urgente 
y obvia resolución para que sea leído y aprobado en una misma sesión. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 68 de la Ley Sobre el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fueron remitidas 
para su análisis y dictamen correspondiente, diversas INICIATIVAS con Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 68 de la Ley Sobre el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado de Morelos, presentadas por los Diputados José 
Manuel Agüero Tovar, Integrante del Partido Revolucionario Institucional y 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
53, 55 y 60 fracción VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día veintiuno de noviembre del año dos mil trece, el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica el artículo 68 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el 
Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Juan ángel Flores 
Bustamante Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO.2/P.O.1/1560/13 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
trece, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica el artículo 68 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el 
Estado de Morelos. 

c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día veinticinco de junio del año dos mil catorce, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 68 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
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dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO.2/P.O.2/2479/14 de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 68 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

A manera de síntesis, la iniciativa que los legisladores proponen, es una 
adecuación de la denominación actual de la Secretaria de Finanzas y Promoción 
Económica de la Ley sobre el Ejercicio de Profesiones en el Estado de Morelos, de 
conformidad con las disposiciones que establece la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

Los Iniciadores justifican sus propuestas de modificación legislativa, en razón 
de lo siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el artículo 68 de la Ley 
sobre el Ejercicio de Profesiones en el Estado de Morelos presentada por el 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 

“Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 
considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación del 
articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las leyes, 
ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante donde la 
transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales”. 

“Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones”. 

“En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno”. 

“La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa”. 

“Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y Comunicación, 
así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de Hacienda, por un lado 
y la de Administración por el otro”. 
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“También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente”. 

“La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, respondan 
a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por ley tienen 
encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en principios 
éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus principales objetivos 
de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y transparencia, para asegurar 
el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, impulsando a la participación 
social a fin de proporcionar los servicios con calidad en beneficio de la población”.   

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 68 de la Ley 
sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

“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 sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de 
Morelos, la cual en su interior menciona aún a la Secretaría de Finanzas, y en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública esta se convirtió en Secretaría de Hacienda, 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 26 de septiembre del 
2012”. 

“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 de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
congruencia y evitar evasión de responsabilidades por parte de los servidores 
públicos”.  

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
las reformas que proponen los iniciadores, en comparación al texto vigente, resulta 
de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIPUTADO 

JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR 
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LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO 68.- Cuando 
un profesionista omita el 
pago de impuestos a 
que se refiere la 
Fracción IV de Artículo 
27 de esta Ley, la 
Secretaría de Finanzas 
y Promoción 
Económica, además de 
ejercer en su contra las 
acciones y 
procedimientos fiscales 
que procedan, solicitará 
de la oficina de 
profesiones que 
suspenda al 
profesionista en el 
ejercicio de su profesión 
mientras tanto no haga 
el pago de los impuestos 
omitidos, créditos 
accesorios y multas 
fiscales relativas. 

ARTÍCULO 68.- Cuando 
un profesionista omita el 
pago de impuestos a que 
se refiere la Fracción IV de 
Artículo 27 de esta Ley, la 
Secretaría de Hacienda, 
además de ejercer en su 
contra las acciones y 
procedimientos fiscales 
que procedan, solicitará de 
la oficina de profesiones 
que suspenda al 
profesionista en el ejercicio 
de su profesión mientras 
tanto no haga el pago de 
los impuestos omitidos, 
créditos accesorios y 
multas fiscales relativas. 
 

ARTÍCULO 68.- Cuando 
un profesionista omita el 
pago de impuestos a que 
se refiere la Fracción IV de 
Artículo 27 de esta Ley, la 
Secretaría de Hacienda, 
además de ejercer en su 
contra las acciones y 
procedimientos fiscales 
que procedan, solicitará de 
la oficina de profesiones 
que suspenda al 
profesionista en el ejercicio 
de su profesión mientras 
tanto no haga el pago de 
los impuestos omitidos, 
créditos accesorios y 
multas fiscales relativas. 
 

IV.-VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que 
derivado del estudio y análisis a las propuestas de los iniciadores, estas se estiman 
procedentes, toda vez que de conformidad a la exposición de motivos de los 
legisladores, las referidas propuestas obedecen únicamente a armonizar el artículo 
68 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos en lo que 
se refiere a la denominación de la Secretaría de Finanzas y Promoción Económica, 
por la ahora Secretaría de Hacienda, en virtud de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce. 

b) Aunado a lo anterior la Décima Quinta disposición transitoria de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, establece que se 
deberán realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para homologar su 
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texto en razón de las secretarías, dependencias y entidades que señalan la presente 
ley. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
consideramos procedente aprobar las propuestas de los iniciadores, en los términos 
aludidos, estableciendo a la misma, precisiones en los artículos transitorios que 
resultan de imperiosa observancia para evitar interpretaciones difusas. 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en ejercicio de las 
facultades con las que se encuentra investida y que otorga la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado, tiene a bien realizar la modificación 
siguiente, ya que al respecto se observa que los legisladores por cuanto a lo que 
hacen a las disposiciones transitorias en la iniciativa que propone el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar se sugiere agregar el transitorio que indique que el presente 
decreto sea remitido al Titular del Poder Ejecutivo para los trámites correspondientes 
de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por cuanto hace a el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se sugiere que se cambie el orden del segundo 
transitorio al primero, y con ello no violentar un proceso legislativo, tal y como lo 
establecen los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Todo esto tratando con ello de impedir malas interpretaciones en su contenido 
y con ello generar integración, congruencia y precisión del acto legislativo, facultad 
de modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, no obstante de esto, 
la argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido 
por el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la 
norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el 
debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por 
virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar 
el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al 
Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 
72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
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iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes 
en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar 
los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar 
o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido 
propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue 
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y 
poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Por lo anterior, una vez analizadas las procedencias de las modificaciones 
hechas a las propuestas y fundadas las facultades de esta Comisión Dictaminadora, 
se propone realizar diversas modificaciones a las propuestas de los Iniciadores al 
tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 68 de la Ley sobre el Ejercicio de 
las Profesiones en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 68.- Cuando un profesionista omita el pago de impuestos a que se 
refiere la Fracción IV de Artículo 27 de esta Ley, la Secretaría de Hacienda, además 
de ejercer en su contra las acciones y procedimientos fiscales que procedan, 
solicitará de la oficina de profesiones que suspenda al profesionista en el ejercicio de 
su profesión mientras tanto no haga el pago de los impuestos omitidos, créditos 
accesorios y multas fiscales relativas. 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se intercambia 
únicamente el orden del segundo por el primero, para quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. Para los efectos del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción VI de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 
y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a 
consideración de la Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE PROFESIONES EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 68 de la Ley sobre el Ejercicio de 
las Profesiones en el Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 68.- Cuando un profesionista omita el pago de impuestos a que se 
refiere la Fracción IV de Artículo 27 de esta Ley, la Secretaría de Hacienda, además 
de ejercer en su contra las acciones y procedimientos fiscales que procedan, 
solicitará de la oficina de profesiones que suspenda al profesionista en el ejercicio de 
su profesión mientras tanto no haga el pago de los impuestos omitidos, créditos 
accesorios y multas fiscales relativas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 11 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Presidenta 

 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal                                                                       

Secretario 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
          Vocal                                                             Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se deroga el Capítulo VII, “Trata de Personas” del Título Cuarto, 
“Delitos Contra la Libertad y Otras Garantías”, así como los artículos 148 Bis y 
148 Ter del Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO  

DE MORELOS EN LA LII LEGISLATURA  

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por 
el que se Deroga el Capítulo VII Trata de Personas del Título Cuarto Delitos contra 
la Libertad y otras garantías, así como los artículos148 bis y 148 ter del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la Diputada Érika Cortés Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea 
el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, se presentó ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por 
el que se Deroga el Capítulo VII Trata de Personas del Título Cuarto Delitos contra 
la Libertad y otras garantías, así como los artículos 148 bis y 148 ter del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la Diputada Érika Cortés Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 
ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la iniciadora propone Deroga el Capítulo VII Trata de Personas del 
Título Cuarto Delitos contra la Libertad y otras garantías, así como los artículos148 
Bis y 148 Ter del Código Penal para el Estado de Morelos, en virtud de que la 
persecución y sanción del delito de Trata de personas es exclusiva de la Federación.          

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciadora justifica su iniciativa en su respectiva exposición de motivos: 

“El pasado catorce de julio del año dos mil once, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día 
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siguiente de su publicación, modificándose la distribución de la potestad normativa 
punitiva, respecto del delito de Trata de Personas, ya que dicha facultad quedó 
depositada en exclusiva, en el Congreso de la Unión, lo que se corrobora por lo 
previsto implícitamente en el artículo Segundo Transitorio del referido Decreto, en 
virtud del cual a partir de su entrada en vigor, el citado órgano legislativo federal, ya 
contaba con la atribución necesaria para emitir la legislación respectiva, la cual 
debería contener entre otros aspectos, los tipos penales de trata de personas.” 

“A mayor abundamiento podemos mencionar, que el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXI inciso A), 
refiere entre otras cosas “El Congreso tiene facultad, para expedir las leyes 
generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que 
establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones”  

“Con la anterior reforma las Legislaturas Locales pierden la competencia para 
establecer los tipos penales y sanciones aplicables a la trata de personas.” 

“Por lo cual los tipos penales en materia de trata de personas, han perdido 
vigencia, procediendo entonces a su derogación referenciando estos delitos, en lo 
sucesivo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
delitos.” 

“Es importante mencionar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró inconstitucional e invalido las reformas sobre Secuestro y Trata de 
Personas realizadas por los Congresos de Aguascalientes, Colima, Coahuila, y Baja 
California Sur, bajo el argumento principal de que se trata de delitos que solo pueden 
ser legislados por el Congreso de la Unión.” 

Una vez expuestos los motivos por los que la iniciadora propone que la 
redacción del Capítulo VII Trata de Personas del Título Cuarto Delitos contra la 
Libertad y otras garantías, así como los artículos148 Bis y 148 Ter del Código Penal 
para el Estado de Morelos, queden de la forma siguiente: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO VII 
TRATA DE PERSONAS 

Artículo 148 bis.- Comete el delito de trata de 
personas quien capte, reclute, induzca, procure, facilite, 
consiga, promueva, mantenga, acoja, favorezca, 
retenga, transporte, permita, solicite, ofrezca, traslade, 
entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una o 
más personas, recurriendo a la coacción física o moral, 
a la privación de la libertad, a la seducción, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con 
fines de explotación.  

CAPÍTULO VII 
DEROGADO 

 
Artículo 148 bis.- 
Derogado 
 
Artículo 148 ter.- 
Derogado 
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Este delito se investigará, perseguirá y sancionará de 
oficio siempre que se inicie, prepare o cometa en el 
territorio de la Entidad, independientemente del lugar 
donde se produzcan o se pretenda que se produzcan 
sus efectos. También se perseguirá, investigará y 
sancionará por las autoridades estatales el delito que 
tenga efectos o se pretenda que tenga efectos en el 
Estado, independientemente que se inicie, prepare o 
cometa fuera o al interior de la misma Entidad.  
Para efectos de este artículo se entenderá por 
explotación el obtener provecho económico o cualquier 
otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la 
prostitución ajena u otras formas de aprovechamiento 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, 
la servidumbre o para extraer sus órganos, tejidos o sus 
componentes  
Cuando las conductas anteriores recaigan en una 
persona menor de dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho, se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios 
señalados en el primer párrafo del presente artículo.  
El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier 
modalidad del delito de trata de personas no constituirá 
causa que excluye el delito.  
La persona que contrate publicidad por cualquier medio 
de comunicación, así como la persona que publique 
anuncios que encuadren en alguna de las conductas 
del delito de trata de personas, será sancionada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 148 ter de este 
Código.  
Comete este delito quien haga uso de servicios 
sexuales de un menor de dieciocho años de edad, a 
cambio de una retribución en dinero o en especie.  
Las víctimas no podrán ser procesadas, detenidas o 
sancionadas por el delito de trata del que fueron 
víctimas, ni por la entrada ilegal en el país, en su caso. 
Las víctimas tendrán derecho a interponer las acciones 
civiles correspondientes, derivadas del delito de trata 
de personas.  
El careo entre el presunto agresor y la víctima de trata 
menor de dieciocho años de edad deberá realizarse a 
través del uso de la cámara de . (sic)  
Artículo 148 ter.- A quien cometa el delito de trata de 
personas se le aplicará:  
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I. De ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil 
quinientos días multa;  
II. De nueve a dieciocho años de prisión y de mil 
quinientos a tres mil días multa, si se emplease 
violencia física o moral.  
III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de 
este artículo se incrementarán hasta una mitad:  
a. Si el delito es cometido en contra de una persona 
menor de dieciocho años de edad;  
b. Si el delito es cometido en contra de una persona 
mayor de sesenta años de edad;  
c. Si el delito es cometido en contra de quien no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho;  
d. Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco 
por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una relación similar al 
parentesco o una relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo; además, en los casos que 
proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia 
o régimen de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su relación con la 
víctima y el derecho que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta.  
e. Cuando el sujeto activo se valiese de la función 
pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener. 
Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo 
o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar 
otro hasta por veinticinco años.  
f. Si en la comisión de este delito participan médicos, 
cirujanos, parteros, enfermeros y demás profesionales, 
similares, auxiliares o propietarios de clínicas u 
hospitales, facilitando por cualquier medio la trata con 
fines de extracción de órganos, tejidos o componentes 
humanos.  
En todos los casos el Juez acordará las medidas 
pertinentes para que se prohiba permanentemente al 
agresor tener cualquier tipo de contacto o relación con 
la víctima. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

El principio de supremacía Constitucional se regula en el artículo 133 
constitucional, además de que existen otros preceptos de la Constitución General de 
la República que lo norman como son los artículos 40 y 41. En los referidos artículos 
Constitucionales reconoce que los Estados integrantes de la Federación son libres y 
soberanos en su régimen interior, pero el ejercicio de sus respectivas soberanías en 
ningún caso deberá contravenir las estipulaciones de la Constitución Federal. 
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Tanto los artículos 40 y 133, párrafo segundo de la Constitución federal, 
regulan el principio de supremacía constitucional, este principio tiene como finalidad 
la preservar el texto constitucional, en relación con las leyes que emanan de los 
diversos congresos federal y en especial los locales, para mayor precisión se hacen 
la cita de los artículos referidos:                     

  Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

(Énfasis añadido) 

Como se puede apreciar los Estados de la federación deben de ajustarse a lo 
regulado en la Constitución y las leyes que de ella emanen, es el caso de lo dispuesto 
por el artículo 73 fracción XXI inciso A) de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: 

“El Congreso tiene facultad, para expedir las leyes generales en materias de 
secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los 
tipos penales y las sanciones.”  

 En razón de lo anterior, queda claro que lo concerniente a establecer el tipo 
penal de Trata de Personas y su sanción, es materia exclusiva del Congreso Federal, 
resultando procedente la propuesta de la iniciadora de derogar los artículos 148 Bis 
y 148 Ter de nuestro Código Penal local, por establecer precisamente esas dos 
cuestiones, lo que contraviene el Pacto Federal a que hace referencia los artículos 
40 y 133 de la Constitución General. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracciones III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se Deroga el Capítulo VII Trata de Personas del Título Cuarto 
Delitos contra la Libertad y otras garantías, así como los artículos148 Bis y 148 Ter 
del Código Penal para el Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de 
la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones expuestas en la parte 
valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente Dictamen con 
proyecto de: 

DECRETO QUE DEROGA EL CAPÍTULO VII TRATA DE PERSONAS DEL 
TÍTULO CUARTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTÍAS, ASÍ 
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COMO LOS ARTÍCULOS148 BIS Y 148 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se Deroga el Capítulo VII Trata de Personas del Título 
Cuarto Delitos contra la Libertad y otras garantías, así como los artículos148 Bis y 
148 Ter del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO VII 

DEROGADO 

Artículo 148 bis.- Derogado 

Artículo 148 ter.- Derogado 

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 11 de noviembre de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Vocal 

___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar  
Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por que se reforma la fracción XVI del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción XVI del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 
I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 18 de junio de 2014, el Diputado Fernando Guadarrama 
Fidueroa, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA 
con Proyecto de Decreto por el que se que se reforma la fracción XVI del artículo 70 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 
ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar la fracción XVI del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, corrigiendo el error de 
sintaxis existente en la misma. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera central 
los siguientes argumentos: 

“El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
refiere al principio de legalidad, entendido este como, aquel en virtud del cual los 
poderes públicos están sujetos a la ley, es decir, todos sus actos deben ser apegados 
y en estricto cumplimiento a la ley.” 

“Por otra parte, se considera que el régimen político de mayor aceptación para 
ordenar la vida pública de un país es la democracia, porque se asocia a la idea de 
poseer entre otras cualidades, el progreso, el bienestar, la justicia y la libertad.” 

“Por ello, para que un gobernante que desempeña sus funciones en un Estado 
democrático como el nuestro, cumpla con ese principio de legalidad, requiere que las 
leyes sean claras y precisas, para que se garantice que el desempeño de sus 
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atribuciones estarán encaminadas a velar por el bienestar colectivo en todo 
momento.” 

“Todo ordenamiento jurídico, debe estar elaborado atendiendo una cuidadosa 
redacción, técnica legislativa, sintaxis y ortografía de manera que pueda ser lo más 
claro preciso, para que las disposiciones que deban cumplirse no den origen 
confusiones e incluso se dé la inaplicabilidad, por cualquier inexactitud en la 
literalidad de la norma.” 

“Sin embargo, en ocasiones esas disposiciones no están redactadas siguiendo 
las características antes mencionadas, como se puede observar en la fracción XVI 
del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
que fue adicionada mediante decreto número 4, de fecha 4 de agosto de 1965, en el 
Periódico Oficial número 2190.” 

“El artículo 70 se refiere a las facultades del Gobernador del Estado y la 
fracción que nos ocupa a la letra dice: “XVI.- Publicar y hacer publicar las Leyes 
federales;”, siendo lo correcto: Publicar y hacer cumplir las Leyes federales.” 

“Es importante mencionar que acorde a los cambios estructurales que se dan 
en el avance democrático de un país, surgen nuevas disposiciones que deben 
atenderse; es así como ha emanado reglamentación de gran relevancia y jerarquía, 
congruente con la nueva forma de gobierno federal, mismas que deberán ser 
acatadas por las entidades federativas que estén obligadas; por ello se hace 
necesario  establecer la atribución especifica de dar cumplimiento a tales 
disposiciones que influyen de manera directa en el avance y crecimiento de los 
Estados y del país.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar los textos 
de la reforma que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar los siguientes 
cuadros: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE 
MORELOS 

Artículo 70… 
I a la XV… 
XVI. Publicar y hacer publicar las Leyes 
y demás disposiciones federales a que 
este obligado; 
XVII a la XLIII… 
 

Artículo 70… 
I a la XV… 
XVI. Publicar y hacer cumplir las Leyes 
y demás disposiciones federales a que 
este obligado; 
XVII a la XLIII… 
 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento  para el Congreso del Estado de Morelos, se procede analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, da cuenta de lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto 
de la obligación de los Gobernadores de los Estados, en los siguientes términos: 
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“Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y 
hacer cumplir las leyes federales.” 

Por lo que la fracción XVI del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, debió de haber sido una simple transcripción literal del 
mismo, sin embargo, como acertadamente apunta el iniciador, hubo un error de 
sintaxis al escribirlo, por lo que resulta procedente su propuesta. 

A mayor abundamiento, también dentro de las obligaciones de las autoridades 
locales (dentro de las cuales se encuentran los Gobernadores de los Estados), de 
hacer cumplir las Leyes que de ella emanen en los siguientes términos: 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” 

Por lo tanto, queda claro que la fracción XVI del artículo 70 de nuestra 
Constitución Local, se refiere a “hacer cumplir…” y no “hacer publicar …”, como se 
encuentra redactado actualmente, en lo que se trata de un error de sintaxis, como 
acertadamente menciona el iniciador. 

Incluso la fracción subsiguiente del mismo artículo 70 se encuentra redactada 
de manera correcta en los términos siguientes: 

“XVII.- En materia de legislación y normatividad estatal: 

a) Promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;” 

En una lógica legislativa de, primero promulgar y posteriormente hacer que se 
cumpla y no como de manera errónea se encuentra establecido en la multicitada 
fracción XVI del artículo 70 antes mencionado, en  la que se repite el verbo publicar 
subsecuentemente, situación que sólo tiene explicación por un error de redacción 
que debe corregirse a la brevedad posible.  

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LII Legislatura, informamos a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, la procedencia de la iniciativa ya referida al inicio del presente dictamen, de 
conformidad con los argumentos, razonamientos y consideraciones expuestos. 

En consecuencia de lo anterior se dictamina en sentido positivo la INICIATIVA 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del 
estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente Dictamen con Proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 
70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XVI del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue:  

ARTICULO 70.- … 

I.- a la XV.-… 

XVI.- Publicar y hacer cumplir las Leyes y demás disposiciones federales a 
que este obligado; 

XVII-. a la XLIII.-… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del 
Estado para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 
70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento 
en que se haga la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 11 de noviembre de 2014. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN: 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
_________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

__________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_______________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 

________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

____________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Andrés Barrera Vargas, 
Sofía Fátima Giles Sámano, María Miranda Baltazar, Dolores Rojas San Vicente, 
Maricela Maya Ventura, Enrique Pérez Salazar, Sairt Tarango Peña. 

 

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. Andrés Barrera Vargas, Sofía Fátima Giles Sámano, 
María Miranda Baltazar, Dolores Rojas San Vicente y Maricela Maya Ventura.  

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  02, 17, 18, 19 y 22 de septiembre de 2014 
respectivamente,  los  C.C. Andrés Barrera Vargas, Sofía Fátima Giles Sámano, 
María Miranda Baltazar, Dolores Rojas San Vicente y Maricela Maya Ventura,  
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Andrés Barrera Vargas, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
10 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
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sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Capturista, en la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de enero de 1993, al 12 de abril de 1994; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Secretaría General de Gobierno, del 19 de enero de 1995, al 15 de 
noviembre de 1999;  Archivista, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de noviembre 
de 1999, al 29 de febrero de 2000; Archivista (Base), en la Dirección de la Defensoría 
Pública de la Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo de 2000, al 15 de noviembre 
de 2003; Archivista, en la Dirección General de Readaptación  Social de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de noviembre de 2003, al 13 de enero 
de 2004; Archivista, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, 
del 14 de enero, al 02 de noviembre de 2004; Archivista, en la Dirección General de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 03 de noviembre de 2004, al 
31 de julio de 2009; Archivista, en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 13 de julio de 2010; 
Archivista, en la Dirección Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública, del 14 de 
julio de 2010, al 31 de agosto de 2013; Archivista, en la Dirección General de 
Reinserción  Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 
03 de febrero de 2014; Archivista (Base), en la Dirección General de Reinserción 
Social de la Secretaría de Gobierno, del 04 de febrero, al 31 de julio de 2014; 
Enfermero, en la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 al 18 de agosto 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 I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Sofía Fátima Giles Sámano, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 04 meses, 25 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Secretaria, en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 
de julio, al 30 de noviembre de 1984; Auxiliar Administrativo, en la Coordinación del 
Proyecto Central Camionera, del 16 de julio de 1985, al 01 de abril de 1986; Analista 
Especializado, en la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 15 de noviembre de 1989, al 31 de agosto de 
1996; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1996, al 16 
de junio del 2004; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 
del 14 de diciembre del 2004, al 16 de febrero del 2005 y del 15 de agosto, al 01 de 
septiembre del 2005; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimiento Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 30 de noviembre del 2005, al 01 de enero del 2013; Coordinadora 
Técnica, en la Oficina del Subprocurador General, actualmente Fiscalía General de 
Justicia, del 02 de enero del 2013, al 22 de mayo del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso e), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

C).- La  C. María Miranda Baltazar, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
02 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa “A” (Interina), en la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de junio, al 16 de diciembre de 1986; Mensajera, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 17 de diciembre de 1986, al 15 
de julio de 1991; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Control 
Administrativo, de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 1991, al 31 
de octubre de 1998; Mecanógrafa, en la Dirección General de Amparos y Análisis 
Administrativos de la Consejería Jurídica, del 01 de noviembre de 1998, al 31 de 
marzo de 1999; Mecanógrafa, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Contenciosos de la Consejería Jurídica, del 01 de abril de 1999, al 03 de febrero del 
2014; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Contenciosos de la Consejería Jurídica, del 04 de febrero, al 15 de agosto del 2014; 
Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General del Instituto de la 
Defensoría Pública, del 01 al 11 de septiembre 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 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

D).- La  C. Dolores Rojas San Vicente, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 02 meses, 28 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los 
cargos de: Secretaria Ejecutiva, en la Procuraduría General de justicia, del 16 de junio 
de 1986, al 28 de febrero de 1989; Analista Especializada, en la Dirección General 
de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo 
de 1989, al 15 de mayo de 1990; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de mayo de 1990, al 31 de diciembre de 1994; Analista Especializado, en la Dirección 
General de Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de enero 
de 1995, al 29 de febrero del 2000; Jefa de Sección (Base), en la Dirección General 
de Control de Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
marzo del 2000, al 15 de noviembre del 2002; Jefa de Sección, en la Coordinación d 
Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de noviembre del 2002, al 15 de agosto del 2014; Médico General, en la Dirección 
General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia, del 16 de agosto 
al 15 de septiembre 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.  

E).- La  C. Maricela Maya Ventura, acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 
06 meses, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía “D” Vialidad, en el H. Cuerpo de Agentes Policía Femenil de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1987, al 15 de junio de 
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1991; Auxiliar de Analista, en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la 
Dirección General de la Policía de Tránsito, del 16 de junio de 1991, al 31 de 
diciembre de 1993; Auxiliar Administrativo (Base), en la Delegación de Jojutla, de la 
Dirección General de la Policía de Tránsito y Transportes, del 01 de enero de 1994, 
al 31 de agosto del 2002; Administrador de Recursos Humanos, en la Dirección 
General de Servicios Penitenciarios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
01 de septiembre del 2002, al 15 de enero del 2007; Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de enero del 
2007, al 30 de noviembre del 2012; Auxiliar Analista, en la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 01 de diciembre del 2012, al 15 de mayo del 2013; Auxiliar de 
Analista, en la Dirección de Revista Mecánica de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 16 de mayo del 2013, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar de Analista 
(Base),  en la Dirección de Revista Mecánica de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 04 de febrero, al 30 de agosto del 2014; Jefa de Sección, en la 
Dirección General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 01 al 17 de septiembre 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 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Andrés Barrera 
Vargas, Sofía Fátima Giles Sámano, María Miranda Baltazar, Dolores Rojas San 
Vicente y Maricela Maya Ventura, quienes respectivamente, prestan o prestaron 
sus servicios con el último cargo de:  

A).- Enfermero, en la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría 
de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Coordinadora Técnica, en la Oficina del Subprocurador General, 
actualmente Fiscalía General de Justicia en el  Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General del Instituto de 
la Defensoría Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Médico General, en la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General de Justicia en el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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E).- Jefa de Sección, en la Dirección General de Transporte Público y 
Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 50%, B).- Al 80%; E).- Al 95%; C).- y D).- Al 100 %, 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 

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 diecinueve días del 
mes de Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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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. Enrique Pérez Salazar y Sairt Tarango Peña. 

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 29 de agosto de 2013 y 01 de septiembre de 
2014, respectivamente,  los  C.C. Enrique Pérez Salazar y Sairt Tarango Peña,  por 
su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación 
del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Enrique Pérez Salazar, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
04 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Secretario de Acuerdos Supernumerario comisionado en ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 02 de diciembre de 1991, al 15 de enero de 1993; Secretario 
de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala Penal, del 07 de septiembre de 1994, 
al 05 de diciembre de 1995; Auxiliar de la Presidencia de ese H. Cuerpo Colegiado, 
del 01 de enero de 1996, al 15 de junio de 1998. En el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
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Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, 
en el Área Jurídica, del 03 de enero de 2001, al 30 de septiembre de 2005; Asesor 
Jurídico, en la Dirección Jurídica, del 01 de noviembre de 2006, al 30 de junio de 
2008. En el Tribunal  Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretario Instructor  y Notificador 
“A”, en la Ponencia Uno, del 01 de febrero, al 31 de octubre de 2006; Secretario 
Instructor “A”, en la Ponencia Uno, 16 de agosto de 2008, al 31 de diciembre de 2008;  
Secretario Instructor “A” y Notificador en la Ponencia Uno, del 01 de enero, al 16 de 
abril de 2009. En el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público en la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 de enero, al 15 de agosto de 1993; Asesor, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 1993, al 31 de agosto de 
1994; Secretario Adjunto, en la Secretaría General de Gobierno, del 17 de junio de 
1998, al 17 de mayo de 2000; Secretario Técnico, adscrito en la Coordinación Técnica 
del C. Gobernador, del 18 de mayo, al 30 de septiembre de 2000; Secretario 
Particular, adscrito en la Secretaría Particular de la Procuraduría General de Justicia, 
del 21 de mayo, al 03 de junio de 2009; Coordinador de Control Administrativo, 
adscrito en la Procuraduría General de Justicia, del 04 de junio, al 31 de diciembre 
de 2009; Coordinador General de Administración y Sistemas, adscrito en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2010;  
Director General de Planeación y Evaluación, en la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 al 31 de enero de 2011; Director General de enlace Interinstitucional, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 2011, al 14 de marzo de 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  

Por lo que respecta a la antigüedad devengada en el H. Ayuntamiento de 
Zacatepes, Morelos, por el periodo comprendido del 04 de agosto de 1985, al 27 de 
septiembre de 2008, la cual se hizo constar en la hoja de servicios expedida mediante 
Oficio sin número de fecha 04 de junio de 2013 por el Director Jurídico de dicho 
Ayuntamiento; la misma no es de tomarse en cuenta para efectos de la pensión 
solicitada, esto en virtud de que mediante diverso Número MZA/RH/291/2014, de 
fecha 04 de septiembre de 2014 suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos 
del citado Ayuntamiento, informa a esta Comisión Legislativa que después de realizar 
una búsqueda minuciosa en los archivos de dicha Municipalidad, no se encontró 
expediente laboral a nombre del C. Enrique Pérez Salazar.  No obstante lo anterior, 
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Sairt Tarango Peña, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 
03 mes y 26 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, adscrita al Departamento del 
Rastro Municipal de la Dirección de Servicios Públicos, del 17 de julio de 1991, al 13 
de marzo de 2013. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios, desempeñando el cargo de: Auxiliar Adscrita al Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante, del 01 de enero, al 01 de septiembre de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

286 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), 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. Enrique Pérez 
Salazar y Sairt Tarango Peña, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Director General de enlace Interinstitucional, en la Procuraduría General 
de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- desempeñando como último cargo el  de: Auxiliar Adscrita al Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante en el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  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 50 % sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la 
Entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Al 70%, 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. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve días del 
mes de Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Quirina García Domínguez, 
Blanca Rosa Rodríguez Velázquez, Ma. de los Ángeles Martínez Duran, Elvira 
Fandiño Aragón, Susana Eugenia Ocaña Rico, Norma Patricia Núñez 
Hernández, Dionicia Jaimes Bautista, Petra Silvas Arroyo, Araceli Arroyo 
Flores. 

 

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. Quirina García Domínguez, Blanca Rosa Rodríguez 
Velázquez, Ma. de los Ángeles Martínez Durán, Elvira Fandiño Aragón, Susana 
Eugenia Ocaña Rico, Norma Patricia Núñez Hernández, Dionicia Jaimes 
Bautista, Petra Silvas Arroyo y Araceli Arroyo Flores. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 13 de febrero, 04, 08, 18, 25 y 29 
de agosto, 07 y 08 de octubre de 2014 respectivamente,  los  CC.  Quirina García 
Domínguez, Blanca Rosa Rodríguez Velázquez, Ma. de los Ángeles Martínez 
Durán, Elvira Fandiño Aragón, Susana Eugenia Ocaña Rico, Norma Patricia 
Núñez Hernández, Dionicia Jaimes Bautista, Petra Silvas Arroyo y Araceli 
Arroyo Flores, 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: 
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Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante los 
cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto del 
último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado trabajador Fausto Ortega Segundo, acreditó una antigüedad de 
22 años, 2 meses, 26 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en el Instituto de Cultura, del 15 de 
marzo de 1992, al 30 de abril de 1993; Auxiliar de Intendencia, en el Centro de 
Estudios Históricos y Sociales, del 01 de mayo de 1993, al 06 de diciembre de 1995; 
Auxiliar de Intendencia, en el Instituto Estatal de Documentación, del 07 de diciembre 
de 1995, al 31 de agosto de 1996; Oficial de Mantenimiento, en el Instituto Estatal de 
Documentación, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de octubre de 2011; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base Interina), adscrito a la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 03 de noviembre de 2011, al 
28 de febrero de 2014; Contador de Secretaría, en la Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración, del  01 
de marzo, al13 de junio de 2014,  fecha en que falleció, 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. Quirina García Domínguez. 
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Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

B).- El finado Carlos Ladrón de Guevara y Ruiz, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Director, en la Dirección de la Policía Judicial Zona Oriente, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto número 619, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3983, a partir del 03 de junio de 1999, hasta el 07 de junio 
de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Blanca Rosa Rodríguez 
Velázquez, 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. 

C).-  El finado José Luis Fuentes Palafox, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Jefe de Oficina, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, siendo 
pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 427, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4171, a partir del 28 de febrero de 2002, hasta el 
02 de abril de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Ma. de los 
Ángeles Martínez Durán, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

D).- El finado Rosendo Ocampo Arteaga, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Director de Organización de Eventos y Giras, en la Secretaría de Educación, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1518, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5211, a partir del 14 de 
agosto de 2014; sin embargo fallece el 29 de abril de 2014, 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. Elvira Fandiño Aragón, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Ignacio Mora Rico, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Judicial “D”, en la Coordinación General de la Policía Judicial del Estado, siendo 
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pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1212, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4076, a partir del 21 de 
septiembre de 2000, hasta el 17 de mayo de 2014, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Susana Eugenia Ocaña Rico, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante 

F).- El finado trabajador José Luis Torres García, acreditó una antigüedad de  
27 años, 09 meses, 14 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Administrativo, en la Dirección General del 
Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de septiembre de 1986, al 31 de agosto de 
1996; Instructor Deportivo, en la Dirección General del Instituto del Deporte y la 
Juventud, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de diciembre de 2006; Instructor 
Deportivo, en la Dirección General del Instituto del Deporte, del 01 de enero de 2007, 
al 15 de agosto de 2009; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General del Instituto 
del Deporte, del 16 de agosto de 2009, al 15 de enero de 2014; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General del Deporte y Cultura Física, del 16 de enero, al 
03 de febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General del 
Instituto del Deporte y Cultura Física, del 04 de febrero, al 30 de junio de 2014, fecha 
en que falleció, 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. Norma Patricia Núñez Hernández. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
58, fracción I, inciso d), 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

G).- El finado Rubén Guevara Medina, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Coordinador de Campaña de Cadetes, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 1694, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4968, a partir del 19 de abril de 2012, hasta el 16 de septiembre de 2014, 
fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Dionicia Jaimes Bautista, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

H).- El finado Alberto Sandoval Salgado, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Jardinero “B”, adscrito al Jardín Borda, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
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Avanzada, mediante el Decreto número 517, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4576, a partir del 13 de diciembre de 2007, hasta el 29 de julio 
de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Petra Silvas Arroyo, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

I).- El finado Adrián Guzmán Muñoz, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Invalidez, mediante el 
Decreto número 1370, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4925, a partir del 13 de octubre de 2011, hasta el 17 de septiembre de 2014, fecha 
en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. Araceli Arroyo Flores, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Quirina García 
Domínguez, Blanca Rosa Rodríguez Velázquez, Ma. de los Ángeles Martínez 
Durán, Elvira Fandiño Aragón, Susana Eugenia Ocaña Rico, Norma Patricia 
Núñez Hernández, Dionicia Jaimes Bautista, Petra Silvas Arroyo y Araceli 
Arroyo Flores, quienes acreditaron el carácter de beneficiarias de los finados Fausto 
Ortega Segundo, Carlos Ladrón de Guevara y Ruiz, José Luis Fuentes Palafox, 
Rosendo Ocampo Arteaga, Ignacio Mora Rico, José Luis Torres García, Rubén 
Guevara Medina, Alberto Sandoval Salgado y Adrián Guzmán Muñoz,  
respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Contador de Secretaría, en la Dirección General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

B).- Director, en la Dirección de la Policía Judicial Zona Oriente del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
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Decreto número 619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3983. 

C).-: Jefe de Oficina, en la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Invalidez, 
mediante el Decreto número 427, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4171. 

D.- Director de Organización de Eventos y Giras, en la Secretaría de 
Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1518, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5211. 

E).- Policía Judicial “D”, en la Coordinación General de la Policía Judicial del 
Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1212, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4076.  

F).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Coordinador de Campaña de Cadetes, en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
1694, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4968. 

H).- Jardinero “B”, adscrito al Jardín Borda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 517, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4576. 

I).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 1370, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4925. 

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).-  Al 60% y F).- Al 85%; B).-, C).-, D).-,  E).-, G).-, H).-  e I).-  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. 
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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 diecinueve días del 
mes de Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Rosa Larracilla Meza, 
María de la Luz Ayala Escobedo. 

 

Honorable Asamblea:Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 
fracción XV inciso c), 54 fracción VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 fracción I  y 66, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Invalidez promovidas por las CC. Rosa Larracilla Meza 
y María de la Luz Ayala Escobedo. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en fechas 04 de septiembre  de 2013 
respectivamente, ante este Congreso del Estado las CC. Rosa Larracilla Meza y 
María de la Luz Ayala Escobedo, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de invalidez, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario y 
Dictamen de la Institución de Seguridad Social o Médico Facultado por el H. 
Ayuntamiento correspondiente en el cual se decreta la invalidez definitiva y 
permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, la 
cuota mensual de la pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del desempeño de su cargo o 
empleo; o por causas ajenas al desempeño de éste, con base a lo siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, con 
base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su cargo 
o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez que se 
determine en el dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente laborado 
el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, 
y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 60% del salario 
que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en su caso a 
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elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las 
aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la entidad, 
al momento de ser otorgada la pensión. 

Estableciendo dicho artículo que el derecho al pago de esta pensión se inicia 
a partir del día siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La  C. Rosa Larracilla Meza, con fecha 20 de septiembre de 2012, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-3, le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual se determina Incapacidad Permanente o Invalidez 
Definitiva, considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl 
Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de 
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios 
médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. Rosa Larracilla Meza, 
acreditándose 13 años, 02 meses, 10 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Judicial “B”, en la Dirección 
de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de noviembre de 1993, al 01 de febrero de 1998; Judicial “B”, en la Dirección 
Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de julio de 2005, al 11 de junio de 2014, fecha en la que causa baja 
por renuncia.  Por lo que se desprende que el  sujeto de la Ley prestó servicios 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa 
de invalidez. 

B).- La   C. María de la Luz Ayala Escobedo, con fecha 25 de julio de 2014, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-4, le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual se determina Incapacidad Permanente o Invalidez 
Definitiva, No considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por  la C. Anabel 
Vicencio Martínez, Coordinadora Delegacional Auxiliar de Salud en el Trabajo de la 
Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los 
servicios médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
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Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. María de la Luz Ayala 
Escobedo, acreditándose 14 años, 04 meses, 09 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 
de febrero, al 31 de marzo de 2000; Policía Raso, en la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 01 de abril de 2000, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 01 de julio de 2002; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 25 de julio de 2014.  
Por lo que se desprende que la  sujeto de la Ley prestó servicios efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas contempladas 
en el artículo 60 fracciones I y II del citado ordenamiento, se deduce procedente 
otorgar a los referidos trabajadores la pensión por Invalidez que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por invalidez a las CC. Rosa Larracilla 
Meza y María de la Luz Ayala Escobedo, quienes respectivamente, han prestado 
sus servicios desempeñando como último cargo el de:  

A).- Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado 
de  Morelos. 

B).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente a aquel en 
que se separen de sus labores y haya quedado firme la determinación de invalidez 
definitiva, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-  A razón del 100% del último ingreso mensual que la sujeto de la Ley venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez y B).-  A razón del 60% del salario que la 
trabajadora venía percibiendo hasta antes de la invalidez,  por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al  salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
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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 diecinueve días del 
mes de Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por jubilación de la ciudadanos Miguel Ángel Montes 
Avelar, Homar Núñez Enríquez, Fabiola de la Rosa Carrillo, Margarita Meléndez 
Solorio, Sonia María Jiménez Saavedra. 

 

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. Miguel Ángel Montes Avelar, Homar Núñez Enriquez, 
Fabiola de la Rosa Carrillo, Margarita Meléndez Solorio y Sonia María Jiménez 
Saavedra.  

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 23 de mayo, 04 y 23 de septiembre  de 
2014  respectivamente,  los  C.C. Miguel Ángel Montes Avelar, Homar Núñez 
Enriquez, Fabiola de la Rosa Carrillo, Margarita Meléndez Solorio y Sonia María 
Jiménez Saavedra,  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:  
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A).- El  C. Miguel Ángel Montes Avelar, acredita a la fecha de su solicitud       
31 años, 06 meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Bombero, del 02 de abril de 1983, al 08 de enero de 1986; Fontanero, del 09 de enero 
de 1986, al 27 de octubre 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 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- del  C. Homar Núñez Enriquez, acredita a la fecha de su solicitud            28 
años, 21 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, 
Morelos, desempeñando el cargo de: Fontanero, en las Operaciones de 
Mantenimiento de Tomas de Agua, del 15 de abril de 1986, al 16 de mayo 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 58, fracción I, inciso 
c), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Fabiola de la Rosa Carrillo, acredita a la fecha de su solicitud      19 
años, 04 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñando los 
cargos siguientes: Jefa de Sección, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, del 
02 de mayo de 1995, al 31 de marzo de 1996; Jefa de Sección, en la Dirección 
Administrativa DIF, del 01 de abril de 1996, al 30 de enero de 1997; Jefa de Sección, 
en la Dirección General DIF, del 31 de enero de 1997, al 15 de julio del 2004. En el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefa de Unidad (Base), adscrita al Centro de 
Desarrollo Infantil CADI TEKIO, del 16 de julio del 2004, al 15 de septiembre del 2009; 
Jefa de Unidad (Base), adscrita al Departamento de Atención Integral Comunitarios, 
del 16 de septiembre del 2009, al 31 de julio del 2013; Secretaria (Base), adscrita al 
Departamento de Centros de Atención Integral Comunitarios (CADI TEKIO), del 01 
de agosto del 2013, al 03 de septiembre 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 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

D).- La  C. Margarita Meléndez Solorio, acredita a la fecha de su solicitud      
40 años, 06 meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 
01 de marzo de 1974, al 08 de noviembre de 1987; Maestra de ¾ de Tiempo, del 09 
de noviembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, 
Nivel 7A de Carrera Magisterial, Adscrita a la Escuela Primaria Federal “Raúl Isidro 
Burgos” del Municipio de Temixco, Morelos, del 01 de septiembre de 1992, al 18 de 
septiembre 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 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
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E).- La  C. Sonia María Jiménez Saavedra, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 06 meses, 21 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Educación Primaria, del 
01 de marzo de 1989, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo de Primaria 
Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de 
agosto del 2003; Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Miguel Chontal” del Municipio de 
Amacuzac, Morelos, del 01 de septiembre del 2003, al 22 de septiembre 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 58, fracción II, 
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. Miguel Ángel 
Montes Avelar, Homar Núñez Enriquez, Fabiola de la Rosa Carrillo, Margarita 
Meléndez Solorio y Sonia María Jiménez Saavedra, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Fontanero, en el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento 
de Zacatepec, Morelos. 

B).- Fontanero, en las Operaciones de Mantenimiento de Tomas de Agua en 
el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 

C).- Secretaria (Base), adscrita al Departamento de Centros de Atención 
Integral Comunitarios (CADI TEKIO) en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Morelos 

D).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
Adscrita a la Escuela Primaria Federal “Raúl Isidro Burgos” del Municipio de Temixco, 
Morelos en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

E).- Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Miguel Chontal” del Municipio de Amacuzac, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
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surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general 
vigente en la Entidad y  B).- Al 90%, por el Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos 

C).- Al 55%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos. 

D).- Al 100% y E).- Al 85%  por el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecinueve del mes de 
Noviembre 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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA. 
 

Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud por el que se crea la Ley de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y que abroga la 
Ley de la Juventud para el Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el 3 de Agosto de 2005. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
(en lo general) 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

1 

ABSTENCIONES 

0 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
(En lo particular. Artículo 2) 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

1 

ABSTENCIONES 

0 
 

Publicado en la Gaceta No. 108, del 22 de octubre del  2014 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que se 
autoriza una prórroga de la concesión de la prestación del servicio de 
conservación de agua, distribución de agua potable, saneamiento, tratamiento 
de aguas residuales, alcantarillado, así como la construcción y operación de 
infraestructura hidráulica en la Delegación Rubén Jaramillo, del Municipio de 
Temixco, Morelos. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 
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Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y reforma 
política por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma el artículo 222 y el segundo párrafo del artículo 223 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el 
artículo 189, el párrafo primero del artículo 212 y el artículo 427 en su fracción 
I letra F del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

10 

EN CONTRA 

14 

ABSTENCIONES 

0 
 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la contestación al punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y 
con plena observancia a los principios del pacto federal a los Congresos de las 
31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
que impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus 
legislaciones locales el principio de paridad entre hombres y mujeres en 
materia electoral, así como a atender lo estipulado en el artículo tercero 
transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley General 
de Partidos Políticos, que nuestro Estado se encuentra establecido dicho 
principio en nuestra constitución local y en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el objeto materia del 
citado exhorto. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 y se reforma 
el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Laila Bonilla Mark, 
Francisco Javier Rosas Ochoa, María del Carmen Castillo Portillo, Francisco 
Reyes Villasana, Sofía Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, Edith 
Morales Pérez, Ma. Beatriz Tinoco Sierra, Efraín Castillo Borda, Marcos 
Demetrio Bazán Mondragón, José Rosendo Hernández Velázquez y Margarito 
Hernández Ramírez. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Margarita Flores Guadarrama, Raúl Mario Severiano Rodríguez, Margarito 
Moreno Espinal, Juan Hurtado Alonso. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Leova Bahena Susaña, 
Mónica de los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira Pacheco 
Batalla, Martha María Trujillo Estrada, Elvira Bahena Benítez. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

3 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Francisco Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina, Mario Zapata. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

3 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 

 

Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por jubilación de los ciudadanos David Gutiérrez Torres, Felipe 
Martínez Aguilar, Laura Villegas Ramírez, Crispín Álvarez Cervantes, Ma. Teresa 
Vázquez Oliver. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

3 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 

 

Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Julián Villagrán 
González y Arturo Sandoval Román. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

3 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 112, del 20 de noviembre del  2014 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS. 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, con el fin de que obligue a que 
las “tiendas de conveniencia” cumplan con la normatividad y ofrezcan el 
servicio de sanitarios cuando expendan alimentos a sus clientes; asimismo, se 
exhorta a la Secretaría de Salud a verificar el cumplimiento de esta 
normatividad, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes: 

 

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

El crecimiento económico se distingue por el incremento en el valor de los 
bienes y servicios producidos en una ciudad, país o región. En Cuernavaca el sector 
terciario de la economía, es decir el de los servicios y el comercio, es uno de los que 
más aportan al crecimiento económico, tanto por la generación de empleos como por 
el aumento en el número de comercios establecidos. 

Es sin duda un buen signo económico que establecimientos como las llamadas 
“tiendas de conveniencia”[1],  abran sus puertas en diversos puntos de la Ciudad, 
incrementando su presencia y oferta. 

Pero al margen de la natural competencia que produce su 
instalación,  respecto a las llamadas “tiendas de las colonias” o “pequeños comercios 
en los mercados públicos”, es necesario que todos los inversionistas cumplan con la 
Ley y que las autoridades vigilen su observancia. 

Digo lo anterior porque habitantes de este Municipio han llamado nuestra 
atención para el ejercicio de la representación popular, pues dichas “tiendas de 
conveniencia” no ofrecen los servicios sanitarios a que la Ley les obliga. 

En efecto, todos sabemos que las tiendas de conveniencia, ofrecen entre otros 
servicios, el consumo de alimentos al interior del establecimiento, incluso con servicio 
de comedor pues cuentan con las mesas y sillas para ese fin. 

Por obvias razones de higiene y servicio, al expender alimentos deben contar 
con sanitarios que permitan el aseo personal antes del consumo. 
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Más si la lógica no fuera suficiente, la razón jurídica obliga al Municipio, a que 
antes de otorgar la licencia del uso de suelo observe lo que señala el artículo 84 del 
Reglamento de Construcción de Cuernavaca: 

Artículo 84.- DEMANDA DE SERVICIOS SANITARIOS. Las edificaciones 
estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de muebles y 
sus características que se establecen a continuación: 

III.- Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120 metros 
cuadrados y hasta 15 trabajadores o usuarios contarán como mínimo con un 
excusado, un lavabo o vertedero y áreas para vestidores 

Así pues, es de observarse que no se ha dado cumplimiento a esta obligación 
y por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para que haga valer las disposiciones administrativas y se obligue a las 
tiendas de conveniencia a prestar los servicios sanitarios correspondientes, en 
beneficio de la salud de los cuernavacenses. 

SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los veintiséis días del mes de noviembre  del 
año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Fiscal General del Estado de Morelos, Lic. Rodrigo 
Dorantes Salgado, para que realice las actuaciones e investigaciones 
pertinentes sobre el adeudo que mantiene el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos con el instituto de crédito para los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Fiscal General del Estado de Morelos, C. Rodrigo 
Dorantes Salgado, para que realice las actuaciones e investigaciones 
pertinentes sobre el adeudo que mantiene el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Artículo 9, de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), establece que para cubrir las 
obligaciones del Instituto, así como satisfacer los gastos de su administración, se 
constituye un patrimonio integrado, entre otros, por “Aportaciones ordinarias a cargo 
de los servidores públicos, iguales al 6% de sus remuneraciones periódica”; y 
“aportaciones ordinarias de las Entidades Públicas sobre la base de cantidades 
iguales al importe de las aportaciones de los servidores públicos”. 

Por otra parte, cabe destacar que el Artículo 19 de la Ley en comento, estipula 
que las cuotas de a las que se hacen referencia líneas arriba tienen el carácter de 
obligatorias, y por consiguiente se consigna en la partida que corresponde dentro del 
Presupuesto de Egresos anual. 

No obstante lo anterior, al 13 de octubre de 2014, la administración del 
gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu no había pagado 89 millones 375 mil 
pesos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, por 
concepto de cuotas retenidas a sus trabajadores.  
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El adeudo del gobierno del C. Graco Ramírez Garrido fue informado por el 
propio Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos 
(ICTSGEM), mediante una solicitud que se realizó vía el Sistema de Información a 
Electrónico Infomex Morelos, misma que fue respondida mediante el oficio 
UDIP/ICTSGEM//211/2014-10, el cual fue firmado por el titular de la UDIP de dicho 
instituto, licenciado Manuel Israel Cuevas Castillo. 

El informe oficial citado, da cuenta puntual que las cantidades que el Poder 
Ejecutivo debe por concepto del pago de cuotas de sus trabajadores desde el 2008. 
Pero concretamente, lo que adeuda la administración del gobernador Graco Ramírez 
Garrido Abreú, es decir, del último trimestre del 2012 al 13 de octubre del 2014, son 
89 millones 375 mil pesos. Todo esto de acuerdo con la información oficial del 
Instituto de Crédito antes referenciada. 

Es inadmisible que en otros casos, como en el de voz, se pretenda iniciar un 
juicio de formación de causa por un acto que nunca se cometió, como así lo indican 
datos de prueba de hecho y de derecho; mientras que en casos documentados de 
no pago al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos, como el de la administración que encabeza el gobernador Graco 
Ramírez, la autoridad responsable de la procuración de justicia en el estado de 
Morelos, proteja y encubra estos hechos. 

Lo antes referido deja en claro que, hoy por hoy, la Fiscalía General del Estado 
de Morelos hace un uso faccioso de la procuración de justicia porque persigue a los 
funcionarios o ex servidores públicos de oposición y en cambio protege a las 
autoridades del Poder Ejecutivo que no han cubierto las aportaciones 
correspondientes al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Esta más que claro que la Fiscalía General encubre en este tema a la 
administración estatal. En este como en otros casos se observa una Fiscalía que 
actúa más por interés político que con base a los ordenamientos jurídicos en la 
materia. Con esto se confirma que esta instancia se ha convertido en el brazo ejecutor 
de la administración estatal en turno, toda vez que procura justicia alejada del Estado 
de Derecho, persiguiendo y criminalizando sin sustento a quienes disienten del actuar 
del gobierno en turno. 

Lo anterior bajo ninguna circunstancia se debe permitir, porque pone en riesgo 
el Estado de Derecho que se ha forjado en México y Morelos. Si alguien debe al 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, como es la propia 
administración del gobernador Graco Ramírez, que pague y se finquen las 
responsabilidad que haya lugar. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- El Congreso del Estado de Morelos, en el marco de la legislación 
aplicable, exhorta respetuosamente al Fiscal General del Estado de Morelos, C. 
Rodrigo Dorantes Salgado, para que realice las actuaciones e investigaciones 
pertinentes sobre el adeudo que mantiene el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
de noviembre de 2014. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a los servicios de salud de Morelos, para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias para la 
prevención, control y atención en nuestra entidad de la enfermedad que 
provoca el virus Chikungunya, presentado por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. (Urgente y obvia resolución) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del Pleno una 
Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 
resolución para exhortar a la Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud de 
Morelos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las 
acciones necesarias para la prevención, control y atención en nuestra Entidad, 
de la enfermedad que provoca el Virus Chikungunya, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La fiebre Chikungunya es una enfermedad viral transmitida a los humanos a 
través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes Aegypti y Aedes 
albopictus, que es la misma especie de mosquito que transmite el Dengue.  

Desde el 2004, del virus Chikungunya han habido brotes masivos en Asia y 
África, donde más de 2 millones de personas han sido infectadas. En 2007 el virus 
se dispersó a Italia y posteriormente a Francia.  

En América, fue en diciembre de 2013 cuando se detectó por primera vez la 
transmisión del virus Chikungunya. Y de esa fecha a mayo de 2014 se han notificado 
a la Organización Panamericana de la Salud 103 mil 018 casos sospechosos de los 
cuales 4 mil 406 han sido confirmados en 18 países. 

Debe añadirse que el pasado 16 de noviembre de 2014, la Secretaría de Salud 
Federal emitió el Comunicado de Prensa número 551 en el que informó que en este 
mes de noviembre se han detectado 14 casos autóctonos de Fiebre Chikungunya en 
México, específicamente en el Estado de Chiapas. 

Como no hay una vacuna o medicamento para evitar la infección por el virus 
Chikungunya, las medidas de saneamiento básico y protección personal, son las 
mejores prácticas de prevención. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha informado que la 
enfermedad causada por el virus Chikungunya se caracteriza por la aparición súbita 
de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Y otros signos o 
síntomas frecuentes son: dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio y erupciones cutáneas.  
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Cabe señalar, que -a diferencia del dengue- en el virus Chikungunya los 
dolores musculares y articulares son más intensos, y se afectan manos, pies, rodillas, 
espalda así como puede incapacitar a las personas para caminar o hasta para abrir 
una botella de agua.  

Si bien, la mayoría de los pacientes se recuperan completamente, en algunos 
casos los dolores articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Y aunque 
las complicaciones graves no son frecuentes, en personas mayores la enfermedad 
puede contribuir a la muerte.  

Como a menudo los pacientes solo tienen síntomas leves la infección puede 
pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue, en zonas donde éste 
es frecuente. 

La Secretaría de Salud Federal, desde principios de este año, ha llevado a 
cabo actividades específicas, dentro de las que se destacan: 

 Avisos preventivos de viaje. 

 Distribución del manual de preparación y respuesta para este 
padecimiento. 

 Difusión de los lineamientos para la detección y notificación de casos. 

 Capacitación al personal de las unidades de vigilancia epidemiológica 
en las 32 Entidades Federativas, y 

 Fortalecimiento de la infraestructura para el diagnóstico por laboratorio. 

De igual forma, ha emitido las recomendaciones que debe seguir la población, 
como son: 

 Eliminación de criaderos de larvas o mosquitos de los patios y azoteas 
mediante la reducción del número de depósitos de agua, tanto natural como artificial. 

 Uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga para 
evitar la picaduras de mosquitos en zonas de riesgo, y 

 Tirar todos los objetos inservibles que estén al descubierto en patios y 
azoteas, ya que esos son los principales criaderos buscados por los mosquitos para 
reproducirse. 

Ahora bien, considerando que -de conformidad con el artículo 4, párrafo 
cuarto, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud; resulta necesario que las 
autoridades morelenses en esta materia implementen los planes de contingencia 
necesarios para prevenir, controlar y atender la enfermedad que provoca este virus 
Chikungunya. 

En ese sentido, como presidenta de la Comisión de Salud de este Honorable 
Congreso del Estado, preocupada y ocupada en atender los temas de salud que 
afectan a los morelenses, solicito el apoyo de Ustedes compañeros Diputados para 
impulsar el presente Punto de Acuerdo que tiene como finalidad exhortar a la 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

315 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud de Morelos para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para la prevención, 
control y atención en nuestra Entidad, de la enfermedad que provoca el virus 
Chikungunya. 

Con lo anterior, contribuiremos a cuidar la salud de los morelenses, ya que una 
sociedad informada estará preparada para cualquier posible contingencia, 
considerando el riesgo latente que esta enfermedad representa. 

Por lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso del 
Estado de Morelos, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
MORELOS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN EN NUESTRA ENTIDAD, DE LA 
ENFERMEDAD QUE PROVOCA EL VIRUS CHIKUNGUNYA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud y a los Servicios de 
Salud de Morelos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen 
las acciones necesarias para la prevención, control y atención en nuestra Entidad, de 
la enfermedad que provoca el virus Chikungunya. 

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 a la Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Poder Legislativo de Morelos; a 24 de noviembre de 2014. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del 
Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al Instituto de Servicios de Salud 
y al Instituto de Educación Básica, ambos del Estado de Morelos, para que en 
el ejercicio de sus atribuciones legales y de manera conjunta implementen una 
campaña permanente de difusión y orientación, para prevenir el contagio de la 
influenza en los planteles escolares del estado, presentado por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
presento a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE 
SERVICIOS DE SALUD Y AL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, AMBOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN UNA 
CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN, PARA PREVENIR EL 
CONTAGIO DE INFLUENZA EN LOS PLANTELES ESCOLARES DEL ESTADO, 
misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un grupo complejo y 
heterogéneo de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales 
que afectan algún punto de las vías respiratorias y representan para todos los países 
un problema de salud tanto por sus grandes cifras de personas que enferman en un 
sitio y tiempo determinado y mortalidad, para lo cual contribuyen las dificultades 
inherentes a la implementación de programas eficaces para su prevención y control. 
Además de ser una de las causas más frecuente de utilización de los servicios de 
salud en todos los países. 

En México constituye un problema de salud prioritario por su continua 
presencia dentro de las diez principales causas de defunción en los distintos grupos 
de edad. Estas infecciones respiratorias pueden complicarse y dar pie a neumonías 
y bronconeumonías que afectan principalmente a la población en los extremos de la 
vida y a la población de cualquier edad con la coexistencia de dos o más patologías 
médicas no relacionadas crónicas (infecciosas o no infecciosas), provocando con ello 
complicaciones y por ende mayores días de estancia intrahospitalaria. Es de 
esperarse que en temporada invernal, todos los padecimientos de vías respiratorias 
altas y/o bajas incrementen su incidencia asociada a las bajas temperaturas entre 
otros factores. 

Atento a lo anterior, resulta de importancia diferenciar la sintomatología de un 
resfriado común y la influenza. Esta última es una enfermedad respiratoria viral, 
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contagiosa y aguda, cuyas manifestaciones características son fiebre, cefalea, 
mialgia, postración, inflamación de la mucosa de la nariz (coriza), dolor de garganta, 
tos, dolor de cuerpo y articulaciones intenso, entre otras. La sintomatología difiere en 
función de la edad de las personas infectadas. 

El virus de influenza tiene preferencia por las vías respiratorias superiores; 
pero, en los casos graves, puede llegar a afectar vías respiratorias bajas (pulmones 
y bronquios). Ésta puede representar un grave riesgo para la salud de los niños 
menores de cinco años de edad, los ancianos y las personas que padecen ciertas 
afecciones, como obesidad, enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, pacientes con infección por VIH y pacientes con terapias 
inmunosupresoras.  

En estos pacientes la influenza puede provocar complicaciones graves, es por 
ello que las hospitalizaciones y las defunciones por influenza se dan principalmente 
en 9 grupos de alto riesgo: niños de 6 meses a 5 años de edad, personas mayores 
de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación, personal de 
salud y personas de cualquier edad que padezcan enfermedades crónicas como 
enfermedades vasculares (hipertensión), enfermedades cardiacas, diabetes, 
VIH/SIDA o que por la enfermedad o algún tratamiento se tenga comprometido el 
sistema inmune. 

Descrito lo anterior, y siendo el objeto del presente acuerdo parlamentario la 
implementación de una campaña de difusión y orientación para prevenir el contagio 
de la influencia en los planteles escolares del Estado, es de mencionarse que por su 
nivel de concentración y contacto humano ya que es el lugar donde conviven millones 
de niños y jóvenes, las escuelas son espacios propicios que facilitan la propagación 
del virus de la influenza. 

Por ello, es importante que el Instituto de Servicios de Salud implemente visitas 
a los planteles escolares para difundir y orientar, medidas para prevenir este 
padecimiento característico de la temporada de bajas temperaturas, al igual que otras 
enfermedades de tipo respiratorio.  

Así por ejemplo, es importante concientizar a los alumnos y alumnas sobre la 
importancia de la higiene personal y de las competencias para el autocuidado, tales 
como: lavarse las manos contantemente, usar gel antibacterial y cubrirse la boca con 
un pañuelo o el antebrazo al toser o estornudar, prever la disponibilidad de agua y 
jabón en los planteles escolares, llevar un monitoreo permanente de limpieza de la 
escuela, implementar mecanismos de acción y participación para llevar a cabo 
actividades de mantenimiento y limpieza en los centros escolares, consumir una dieta 
variada y balanceada que incluya verduras, frutas cereales, leguminosas, y alimentos 
de origen animal en poca cantidad, entre otras. 

Cabe destacar que la participación de la comunidad escolar y de los padres 
de familia, las autoridades en sus órdenes de gobierno, de los docentes, directivos y 
de las organizaciones de la sociedad civil, juega un papel muy importante en estas 
medidas preventivas. 
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Por último es de mencionarse que en los primeros dos meses del presente 
año, a nivel nacional los casos confirmados de influenza estacional ascendieron a 
cinco mil 850 y las defunciones a 633, según datos de la Secretaría de Salud (SSA). 
Las entidades federativas con casos de influenza son: Hidalgo, Estado de México, 
Chihuahua, Tamaulipas y Morelos. En caso particular del Estado y en el periodo 
citado se presentaron 6 defunciones a causa de esta enfermedad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al Instituto de 
Servicios de Salud y al Instituto de la Educación Básica, ambos del Estado de 
Morelos, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales y de manera conjunta 
implementen una campaña permanente de difusión y orientación, para prevenir el 
contagio de influenza en los planteles escolares del Estado. 

SEGUNDO.- Solicito que el presente acuerdo parlamentario sea considerado 
como de urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo parlamentario, 
instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, 
para que dé cumplimiento en todos sus términos. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días del 
mes de noviembre de 2014. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso local 
exhorta al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Turismo, al comisionado de 
Seguridad Pública, al Fiscal General del Estado de Morelos y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Delegación Morelos, a efecto de que rindan un 
informe detallado de las acciones que realizan para la prevención y 
erradicación del turismo sexual infantil en el Estado de Morelos, presentado 
por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución) 

 

Cuernavaca Morelos a 26 de noviembre de 2014 

La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Turismo del Congreso del Estado de Morelos en uso del derecho que me confiere el 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
PARA QUE EL CONGRESO LOCAL EXHORTE DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, AL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA DE TURISMO, 
AL COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS Y A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DELEGACIÓN MORELOS, A EFECTO DE QUE RINDAN UN 
INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN PARA LA 
PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TURISMO SEXUAL INFANTIL, EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

Honorable Asamblea: 

El Turismo sexual infantil es una problemática social que no siempre se quiere 
ver, sobre el que cuesta empezar a hablar y sobre el que muchos prefieren escuchar. 
Debemos tomar conciencia de los beneficios que produce el desplazamiento de 
personas con fines recreativos, así como también los impactos negativos que se 
producen. En este caso la nueva modalidad de explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes, es el Turismo Sexual Infantil. 

El Código de Ética Mundial para el Turismo, establece que la “explotación de 
seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular 
cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y 
constituye una negación de su esencia”. 

El término turismo sexual, no tiene una definición precisa, pero se le relaciona 
con la promoción de viajes a ciertos países, en los que el visitante puede esperar la 
satisfacción de sus deseos sexuales sin mayores restricciones. El gran problema se 
presenta cuando los niños y niñas de un país, se convierten en el blanco de los 
buscadores de placeres sexuales, es decir, cuando se busca el Turismo Sexual 
Infantil, práctica condenada por la Organización Mundial del Turismo y, considerada 
como una violación de la Convención de los Derechos del Niño. 

El peor crimen es la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes y nos corresponde a todos realizar la defensa de la persona y el respeto 
de su dignidad que son el fin supremo de la Sociedad y del Estado.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

320 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 

Existen muchas razones sociales, culturales y psicológicas que explican este 
fenómeno: cuando el turista se encuentra lejos de casa le surge una sensación de 
anonimato, que le exime de hacer uso de las restricciones sociales, que determinan 
su comportamiento habitual en su país de origen. El hombre que nunca visitaría un 
burdel, prostíbulo en su ciudad, puede hacer uso a frecuente de el en una ciudad 
extranjera, donde la posibilidad de identificación es remota. Este fenómeno ha sido 
detectado en muchos países. 

Un dicho europeo afirma, “cuando más lejos de casa, menos frenos morales 
tengo”. Es muy común que estos turistas que explotan sexualmente a niños, niñas se 
justifiquen diciendo que las relaciones sexuales con menores son una manera de 
ayudar a los niños y niñas pobres para que ganen dinero. La sensación de 
superioridad económica en un país más pobre, tienta a mucha gente a explotar 
sexualmente y a abusar de la población local.  

El gobierno propuso la creación de un código de ética para empresarios del 
sector turismo, a fin de que eviten y/o denuncien a quienes promuevan la trata de 
personas o promuevan destinos y servicios como paraísos sexuales. 

Lo anterior se expuso durante la séptima sesión plenaria de la comisión 
intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas y para la protección y asistencia a víctimas de estos delitos. 

Hechos que desafortunadamente ocurren dentro de nuestro Estado,   el 
pasado 18 de noviembre fueron detenidos siete ilegales Guatemaltecos,  por Policías 
Estatales afuera de un Hotel ubicado en el Centro de Cuernavaca, de acuerdo con 
autoridades estatales, las siete personas pudieron haber sido traídas para dedicarse 
a realizar actividades ilícitas,  por lo que están siendo investigados. Es claro que el 
turismo sexual existe dentro del Estado. 

Por ello y por la particular trascendencia de los informes a que se ha hecho 
referencia, se estima importante plantear la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO LOCAL EXHORTE DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, AL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA DE 
TURISMO, AL COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO DE MORELOS Y A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DELEGACIÓN MORELOS, A EFECTO DE QUE RINDAN UN 
INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN PARA LA 
PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TURISMO SEXUAL INFANTIL, EN EL 
ESTADO DE MORELOS, con lo cual se pretende proteger a nuestra niñez y con esto 
fortalecer la imagen del Estado de Morelos, como destino de turismo sostenible y 
responsable. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo. 

 
 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

321 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado, a la 
Secretaría de Turismo, al Comisionado de Seguridad Pública, al Fiscal General del 
Estado de Morelos y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes delegación 
Morelos, a efecto de que rindan un informe detallado de las acciones que realizan 
para la prevención y erradicación del turismo sexual infantil, en el Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Instrúyase al Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique al Gobierno del Estado, 
a la Secretaría de Turismo, al Comisionado de Seguridad Pública, al Fiscal General 
del Estado de Morelos y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes delegación 
Morelos, a efecto de que rindan un informe detallado de las acciones que realizan 
para la prevención y erradicación del turismo sexual infantil, en el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

322 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso local 
exhorta al Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General de Justicia y al 
Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a efecto de que 
rindan un informe detallado sobre las denuncias y casos registrados en temas 
de violencia contra las mujeres y feminicidios reportados en la Entidad, así 
como las acciones que realizan para prevenir la comisión de estos hechos, 
presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución) 

 

Cuernavaca Morelos a 26 de noviembre de 2014 

La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez en uso del derecho que me confiere 
el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
PARA QUE EL CONGRESO LOCAL EXHORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y AL COMISIONADO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE 
RINDAN UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS DENUNCIAS Y CASOS 
REGISTRADOS  EN TEMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
FEMINICIDIOS REPORTADOS EN LA ENTIDAD, ASI COMO LAS ACCIONES 
QUE SE REALIZAN PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

Honorable asamblea: 

En el Estado de Morelos en los últimos meses hemos sufrido una problemática 
que lacera y lastima a la sociedad, la inseguridad que implica la existencia de un 
peligro o riesgo para la población. 

En los últimos meses familias enteras se han inconformado debido a la 
inseguridad en que se vive por la explosión generalizada y sin freno de violencia 
contra uno de los sectores más vulnerables, como lo son las mujeres, en donde el 
feminicidio se mantiene impune dentro de la entidad, con la mayoría de los casos 
archivados. 

En el 63.75% de los casos de feminicidios el agresor no ha sido identificado, 
esta cifra constituye un indicador importante de la impunidad en la que se encuentran 
un número significativo de estos feminicidios, por lo que un total de 106 casos se 
encuentran en archivo temporal. Lo que refleja que en el 38.82% de los casos no se 
ha formulado imputación en contra de persona alguna, lo que indica que, 
efectivamente, más de una tercera parte de estos casos permanecen sin sentencia. 

El Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, han analizado la 
situación de las mujeres en Morelos, dicho análisis se dio tras la solicitud de la 
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos de decretar una alerta 
de violencia de género, pues la organización tiene registros de que entre 2000 y junio 
de 2013 se han cometido 530 feminicidios en la entidad; de los cuales, 106 se han 
cometido en Cuernavaca, capital del Estado. 

Las mujeres fueron víctimas de formas extremas de violencia incluyendo 
estrangulaciones, decapitaciones, mutilaciones y violencia sexual, en algunos casos 
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sus cuerpos fueron maltratados aún después de haber sido asesinadas, lo que 
denota crueldad, odio, saña y desprecio en contra de las víctimas. En varios de los 
casos de feminicidio, las víctimas denunciaron con anterioridad actos de violencia en 
su contra sin recibir atención por parte de las autoridades. 

La Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, A.C. reporta 
que de entre el año 2000 y junio de 2013 ocurrieron 530 casos de feminicidios en el 
estado de Morelos. De los cuales el 21.96% de los casos el responsable fue el esposo 
de la víctima, y el 12.2% de los casos el agresor era conocido o amigo de la víctima. 

Los cuales utilizan diversas formas de violencia de las cuales, el 21.96% de 
los casos la muerte fue causada por golpes, 12.2% de las víctimas fueron 
estranguladas, el 37.8% de los casos se utilizó un arma de fuego y el 29.28% un 
cuchillo. 

Derivado de las alarmantes cifras ante el delito de feminicidio en el Estado de 
Morelos, hechos que son realmente graves para la imagen y la paz de nuestro 
Estado. Es de suma importancia que se establezca una línea que permita al gobierno 
y a la sociedad avanzar en el monitoreo, seguimiento y evaluación de programas y 
acciones que se realicen con el propósito de reducir los niveles de violencia contra 
las mujeres ya que afectan las actividades de desarrollo social, económico y turístico 
en nuestra entidad.  

En razón de lo anterior, se presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO 
LOCAL EXHORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE RINDAN UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LOS DENUNCIAS Y CASOS REGISTRADOS  EN TEMAS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y FEMINICIDIOS REPORTADOS EN LA 
ENTIDAD, ASI COMO LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN PARA PREVENIR LA 
COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

Primero.-  Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, a través de la 
Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de 
que informen sobre las cifras oficiales de las desapariciones reportadas en la Entidad. 

Segundo.- Instrúyase a la Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que notifique el presente punto de acuerdo a Gobierno del 
Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

A T E N T A M E N T E  
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso local 
exhorta a la Secretaría de Turismo, al Gobierno del Estado y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes, delegación Morelos, a efecto de que realicen las 
gestiones pertinentes de la antigua estación del ferrocarril “La Cascada” en 
Atlatlahucan, a fin de que se lleve a cabo el convenio de coordinación para el 
otorgamiento de un subsidio para el ejercicio fiscal en curso, con un monto de 
siete millones de pesos, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

Cuernavaca Morelos a 26 de noviembre de 2014 

La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Turismo del Congreso del Estado de Morelos en uso del derecho que me confiere el 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
PARA QUE EL CONGRESO LOCAL EXHORTE DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, A LA SECRETARÍA DE TURISMO, AL GOBIERNO DEL ESTADO 
Y A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DELEGACIÓN  
MORELOS, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS GESTIONES PERTINENTES DE 
LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL “LA CASCADA” EN 
ATLATLAHUCAN, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL EN CURSO, CON UN MONTO DE SIETE MILLONES DE 
PESOS. 

Honorable Asamblea: 

Con el fin de detonar la economía y el desarrollo de la región de Atlatlahucan, 
en el predio de la Antigua Estación del Ferrocarril “La Cascada”, se pretende construir 
una ciclo pista, así como el Museo Regional del Ferrocarril y con ello impulsar el 
ecoturismo, logrando que Morelos cuente con nuevos atractivos que generen la 
afluencia de visitantes y por ende una mayor derrama económica en el Municipio de 
Atlatlahuacan. 

Dicho proyecto  se encuentra contemplado en el Convenio de Coordinación 
para el Otorgamiento de un Subsidio para el ejercicio fiscal 2014, con un monto de 
$7,000,000.00 (Siente Millones de Pesos 00/100 M.N).   

Siendo su contraparte Estatal el Fideicomiso Ejecutivo de Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo, bajo el esquema de PARI PASSU, 
(Contrato financiero para precisar que los créditos deberán de guardar las 
mismas igualdades de derechos y obligaciones en relación con otras deudas 
de un mismo emisor).  

Y debido a que el predio ha sido obstruido por habitantes del municipio, no ha 
sido posible que se lleve a cabo el citado Proyecto, derivado de ello se  podría perder 
el recuso contemplado en esta Obra, la cual dispone de 25 kilómetros de derecho de 
vía. Hechos que me fueron externados por parte de habitantes del mismo municipio, 
los cuales no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

325 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Por lo anterior expuesto hago atento llamado a las autoridades competentes 
para que se dé un seguimiento adecuado a dicho fideicomiso para que este sea 
aprovechado, es importante mencionar que es un beneficio que generará el rescate 
de un espacio turístico dentro del Estado de Morelos. 

En razón de lo anterior presento la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO 
LOCAL EXHORTE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A LA SECRETARÍA 
DE TURISMO, AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DELEGACIÓN  MORELOS, A EFECTO DE 
QUE REALICEN LAS GESTIONES PERTINENTES DE LA ANTIGUA ESTACIÓN 
DEL FERROCARRIL “LA CASCADA” EN ATLATLAHUCAN, A FIN DE QUE SE 
LLEVE A CABO EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO 
DE UN SUBSIDIO PARA EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO, CON UN MONTO 
DE SIETE MILLONES DE PESOS. 

Primero.- Se exhorta de Urgente y Obvia resolución a la Secretaría de 
Turismo, al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
delegación Morelos, a efecto de realicen las actuaciones pertinentes de la Antigua 
Estación del Ferrocarril “La Cascada” en el Municipio de Atlatlahucan, a fin de que se 
lleve a cabo el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio para el 
ejercicio fiscal 2014. 

Segundo.- Instrúyase al Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique de Urgente y Obvia 
resolución. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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