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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DEL 
2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN INICIADA EL DÍA CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE Y CONTINUADA Y CONCLUIDA EL DÍA ONCE DE MARZO DEL 
MISMO AÑO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 de las actas de la sesión solemne y sesión 
ordinaria, celebrada el día 25 de Febrero del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 y 
el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo 
Órgano de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XI del 
artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 
Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que 
propone derogar la figura de revocación de mandato, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

E) Se retira a petición del iniciador. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XLII al 
artículo 70,  pasando la actual fracción XLII para ser fracción XLIII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona los artículos 31 
Bis y 31 Ter de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el cuarto párrafo 
del artículo 114-Bis de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el 
artículo 6 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado 
y sus Municipios, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 
Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que 
propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) de 
las fracciones III y IV respectivamente del artículo 11, el párrafo tercero y octavo del 
artículo 28, los párrafos segundo y tercero del artículo 33, el párrafo tercero del 
artículo 39, el párrafo segundo del artículo 24 y los artículos 19, y 40 de Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV 
del artículo 50, las fracciones IV, V y VI del artículo 61, las fracciones II y IV del artículo 
89, el artículo 99 y 100 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones 
VI y XII del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
VII, recorriéndose en su orden la actual para quedar como VIII del artículo 43 y se 
reforma el inciso B) de la fracción III del artículo 50 ambos de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
12 y 21 de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción LXIX al 
artículo 38, recorriéndose la actual fracción LXVII para ser a ser la fracción LXX; y la 
vigente fracción LXIX, sería la fracción LXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 
de la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XXII del 
artículo 13, la fracción XXIII del artículo 15, la fracción XV del artículo 18 y el artículo 
31 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII 
del artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 6 y los artículos 75, 76 y 78 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LXI 
del artículo 38, el artículo 39 Bis y el párrafo quinto del artículo 79, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo 
Órgano de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del 
artículo 88 Duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de 
implementar espacios lactarios en los centros de trabajo de los sectores públicos y 
privados, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Procesal Familiar para el 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Familiar y del Código Procesal Familiar ambos del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo VI, 
en el Titulo Decimotercero, artículo 142 Bis del Código Penal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 102, las fracciones XIV y XV del artículo 112 y el artículo 114 y se 
adicionan los artículos 99 Bis, 99 Ter, 99 Quáter, la fracción XV del artículo 112; todos 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual 
se conceden licencias temporales a los diputados Juan Ángel Flores Bustamante, 
diputado Raúl Tadeo Nava, diputada Rosalina Mazari Espín, diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, diputado Humberto Segura Guerrero, diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa, diputada Amelia Marín Méndez, diputado José Manuel 
Agüero Tovar, diputado Joaquín Carpintero Salazar, diputado Alfonso Miranda 
Gallegos y el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. (Urgente y obvia resolución). 

B) Se retiró. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman la fracción II del artículo 52, el artículo 75 y el 
artículo 80 todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona una fracción III al artículo 36 Bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 55 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 317 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entrega de 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus municipios.  
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H) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma la fracción IX del artículo 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona una fracción LXX al artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Elsa Noemí Ramírez 
Salmorán, María Morán Abúndez, Francisco Rondes Hernández, Anastacio Ramírez 
Aguilar, María del Carmen Cortés Hernández, Justiniano Maldonado Avilés, Marco 
Antonio Ramírez Rivas, Josefina Sofía Cabrera Moreno, Norma Angélica Sotelo 
Pizaña, Raful Bustos Corrales, Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega.  

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Yolanda Rangel Ravón, Javier Tenango Acosta, Gilberto López Meza, Beatriz Carrillo 
Colmenares, María Lucila Franco Pacheco.  

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Elodia Ortiz Santos, Daría 
Barranco López, Nicolasa Núñez Aguilar, Estela Campos Fuentes, Blanca Estela 
Rosas Vázquez, Lilia Meza Almanza, Luisa Hernández Rendón, Ma. Elena 
Hernández Yáñez, Minerva Gutiérrez Tavarez. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Martín Pineda Salgado, 
José Zambrano Gargallo, Elizabeth Servín Pedroza, Herminia Torres Java, Alberta 
Hernández Muñoz, Rafael Domínguez Galindo, Erika de Lourdes Maldonado 
Domínguez. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Guillermo 
Miranda Altamirano. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular de Poder Ejecutivo a la Ley de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción I del artículo 13; se adiciona una fracción para ser XVII, recorriéndose en su 
orden las fracciones que eran XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 14; y se 
reforma la fracción III del artículo 37; todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 6 del decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona una 
fracción para ser la VII, recorriéndose en su orden las anteriores fracciones VII y VIII 
para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la fracción XIV del artículo 18 del 
decreto número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico. 

E) 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.  

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona el 
artículo 18 Bis al decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al decreto por el 
que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que Crea el Organismo 
Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense.  

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman el 
artículo 93, el segundo párrafo del artículo 128, el artículo 223, la fracción V del 
artículo 283, el artículo 287 y segundo  párrafo del artículo 342 y se deroga el artículo 
119, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

H) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman las 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 7, el párrafo inicial y las fracciones IX y 
XIII del artículo 12, los artículos 30 y 57 y la fracción I del artículo 64 todos de la Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos.  

I) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 39 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al  punto de 
acuerdo para exhortar 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 las medidas de reacción que debe haber por posibles 
casos de contagio al Ébola. 

K) 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.  

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción III del artículo 110 y las fracciones IV y VI del artículo 146 y se adiciona una 
fracción para ser la VI y se recorre en su orden las fracciones VI a VIII, para ser VII a 
IX en el artículo 20 y se adiciona un artículo 353 Bis de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos.  

M) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción II del artículo 71 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y se reforma la 
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fracción IV del artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos.  

N) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción III del apartado C) del artículo 3; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 
275,  así como los artículos 279 Bis y 380 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

O) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman el 
artículo 2, la fracción IV del artículo 8, así como los artículo 24 y 43 todos de la Ley 
de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de 
Morelos.  

P) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, de la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos y de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos.  

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
párrafo inicial y se adiciona una fracción para ser la VI recorriéndose en su orden las 
actuales VI y VII para ser VII y VIII en el artículo 11; así como, se adiciona el artículo 
12 Bis todos de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y se adiciona un inciso 
para ser el I), recorriéndose el actual I) para ser el J), en el artículo 4 y se adiciona 
un artículo 15 Bis ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos.  

R) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, detección temprana, 
tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.  

T) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al 
Humo del Tabaco del Estado de Morelos.  

U) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

V) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo para dar respuesta al exhorto del Congreso del Estado de Michoacán, por el 
cual el congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo número 362 emitido 
por aquél, con la finalidad de que se solicite la modificación de la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-014-SSA2-1994.  

W) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adicionan los 
artículos 132 Bis y 132 Ter, dos párrafos al artículo 135 y el artículo 362 Bis de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos.  
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X) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 
Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos.  

Y) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos.  

Z) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

AA) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

BB) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 314 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

CC) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 1 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

DD) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al exhorto mediante el cual la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, respetuosa del Pacto Federal y de la soberanía plena de las 
entidades federativas, exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono 
de niñas, niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior 
de la infancia. 

EE) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 179 y 180 fracciones I, II y III del 
Código Penal del Estado de Morelos. 

FF) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción I del artículo 85 de la Ley 
Orgánica Municipal. 

GG) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo al decreto número mil trescientos catorce por el que se reforma el artículo 
117 de la Ley Orgánica Municipal. 

HH) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona el artículo 73 Quater a la Ley Orgánica 
Municipal. 

II) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción LIX del artículo 38 la fracción IV 
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del artículo 106, el segundo y séptimo párrafo de la fracción III correspondiente al 
sexto párrafo del artículo 24, todos de la Ley Orgánica Municipal.    

JJ) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Esmeralda Rodríguez 
Castillo, Victorino Benítez Cuevas, Juan Maldonado Téllez, Angélica Manríquez 
Aguilar, Rosa María Antonieta Boyás Anima, Leticia Rangel Beltrán, Maribel Corrales 
Rendón y María Leticia Agüero. 

KK) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Delfino 
García Jaimes, María Concepción Martini Bahena, María del Socorro Rosario Sierra, 
María Dolores Rodríguez Vázquez, Guillermo Cruz Bernal, Lucina Olivares Bazan, 
María Del Carmen Zavaleta Domínguez, Hermelindo Roque Villasana, Martín Ramos 
Domínguez, Ma. Eloísa Miranda Ávila, Jesús Carrera Salgado. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
resuelve la situación jurídica del ciudadano Armando Brito Astudillo en relación al 
cargo de Magistrado Suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2015 
se asigne una partida especial de recursos económicos al municipio de Tlaltizapán, 
Morelos, para su desarrollo turístico, presentado por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente Municipal de Zacatepec para que cumpla puntualmente con los 
servicios públicos municipales que le están demandando los comerciantes del primer 
cuadro del Municipio de Zacatepec y de la Unión de Comerciantes del Mercado 
Municipal Lázaro Cárdenas del Río; asimismo, se exhorta al Gobernador del Estado, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que cumpla su palabra empeñada a los 
comerciantes de Zacatepec y dé instrucciones a su Secretario de Economía, para 
que a la brevedad posible atienda a los comerciantes, presentado por la diputada 
Amelia Marín Méndez. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2015 
se asigne una partida especial de recursos económicos al Municipio de Totolapan, 
Morelos, para su desarrollo turístico, presentado por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el congreso 
local exhorte al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de la Comisión 
Estatal del Agua a efecto de que realicen las gestiones pertinentes que garanticen 
que no se devolverá el agua de la planta de tratamiento al Lago de Tequesquitengo, 
presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 
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10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12.  Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputada 
Erika Hernández Gordillo; secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Fernando Guadarrama Figueroa 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las trece 
horas con cincuenta minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Próspero Arenas Melgar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Blanca María González Ruiz, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 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.- Por economía parlamentaria, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del 
orden del día de la sesión, en virtud de que fue hecho del conocimiento de los señores 
legisladores con la debida oportunidad. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura al orden del día. 

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 integró a la sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

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 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas 
de la sesión  pública de la Conmemoración de los Símbolos Nacionales y sesión 
ordinaria de Pleno del día 25 de Febrero de 2015. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 
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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 eran de aprobarse las actas mencionadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que eran de aprobarse 
las actas citadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tabasco, por 
medio de los cuales hacen del conocimiento la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, asimismo, comunican la clausura de los trabajos legislativos del 
Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; de igual 
forma, informan la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, por medio del cual 
comunican la Instalación de los trabajos legislativos, correspondientes al Primer 
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la 
conformación de la Comisión Permanente que fungirá del 30 de Enero al 28 de 
Febrero del 2015. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 
acuerdo por el que exhortan al Congreso de la Unión a revisar las normas fiscales, 
con el objeto de regresar al régimen de pequeños comerciantes que apoye a miles 
de familias dedicadas al comercio y permita la reactivación de la economía; asimismo, 
comunican la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mes de Febrero del año en curso. 

Oficios remitidos por los Congresos de los estados de Aguascalientes y 
Tabasco, por medio de los cuales acusan de recibido y quedan de enterados de la 
circular número 25, emitida por esta Soberanía, quedando de enterados que fueron 
clausurados los trabajos correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; así como la Instalación de  la Diputación 
Permanente para el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del cual 
comunican la apertura y clausura del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Receso del Primer Período de Sesiones ordinarias del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional; así como la integración de la Directiva que fungió 
durante el mismo. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Alfonso Miranda Gallegos,  
Humberto Segura Guerrero e Isaac Pimentel Rivas. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por 
medio del cual comunican que aprobaron la minuta con proyecto de decreto por el 
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que se reforma la fracción III del apartado A, del artículo 2º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Sonora, por medio 
del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan al Titular del Ejecutivo 
Federal, el Licenciado Enrique Peña Nieto, para que en uso de sus facultades y 
atribuciones establezca una comisión que realice la investigación fiscal pertinente 
para conocer el destino del recurso que depositó los Estados Unidos de América a 
México por concepto del Fondo de Ahorro de los Braceros y se logre definir un monto 
para indemnización justa y meritoria a todos los braceros sobrevivientes y a las 
familias de los difuntos braceros; asimismo, resolvieron instar al Poder Legislativo 
Federal para que exhortase al Ejecutivo Federal a realizar dicha acción. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos procedentes.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos,  por medio del cual solicita a esta Soberanía su intervención 
para la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del decreto que permita 
participar a los municipios del Estado de Morelos, en los beneficios del Programa de 
Condonación de Adeudos de la CONAGUA. 

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

QUINTA.- Acuerdo en sentido negativo emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por lo que se resuelve negar la procedencia de la 
solicitud de pensión por jubilación del ciudadano Esteban Faustino Salinas Sánchez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese al peticionario de 
la determinación a través de la Dirección Jurídica de esta Congreso. 

SEXTA.- Dictamen en sentido negativo emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada 
para el Estado de Morelos; así como: 

El dictamen en sentido negativo emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional por el que se modifica y adiciona el primer párrafo 
de la fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Poder Ejecutivo del Estado, mediante el cual 
remite la terna al Congreso del Estado para la designación de un Regidor sustituto 
del municipio de Cuernavaca, Morelos, derivado de la licencia definitiva de la 
Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, en virtud de la cancelación del registro del 
regidor suplente. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno para su análisis y dictamen en esta misma sesión. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 y el 
párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 
Constitución Política del 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. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XI 
del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 Bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que 
propone derogar la figura de revocación de mandato, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

E) Se retiró a petición del iniciador. 

Se integró a la sesión el diputado David Rosas Hernández. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XLII al 
artículo 70, pasando la actual fracción XLII para ser fracción XLIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

G) Se retiró a petición del iniciador. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Próspero Arenas Melgar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo 
del artículo 114-Bis de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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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 adiciona y reforma el artículo 
6 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado y sus 
Municipios, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 Bis, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que 
propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

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 reforma el inciso D) de las 
fracciones III y IV respectivamente del artículo 11, el párrafo tercero y octavo del 
artículo 28, los párrafos segundo y tercero del artículo 33, el párrafo tercero del 
artículo 39, el párrafo segundo del artículo 24 y los artículos 19, y 40 de Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

L) Se retiró a petición del iniciador. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados José Manuel Agüero Tovar 
y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

M) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 50, las fracciones IV, V y VI del artículo 61, las fracciones II y IV del artículo 
89, el artículo 99 y 100 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones VI y 
XII del artículo 61 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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O) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la 
Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII, 
recorriéndose en su orden la actual para quedar como VIII del artículo 43 y se reforma 
el inciso B) de la fracción III del artículo 50, ambos de la Ley Orgánica para el 
Congreso del estado, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

Q) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 
21 de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas 
Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción LXIX al 
artículo 38, recorriéndose la actual fracción LXVII para ser a ser la fracción LXX; y la 
vigente fracción LXIX, sería la fracción LXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

T) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XXII del 
artículo 13, la fracción XXIII del artículo 15, la fracción XV del artículo 18 y el artículo 
31 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, presentada por el diputado presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

V) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizar con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

W) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 6 y los artículos 75, 76 y 78 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 
análisis y dictamen. 

X) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LXI del 
artículo 38, el artículo 39 Bis y el párrafo quinto del artículo 79, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo 
Órgano de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Y) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del 
artículo 88 Duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de 
implementar espacios lactarios en los centros de trabajo de los sectores públicos y 
privados, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Familiar y del Código Procesal Familiar ambos del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

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

BB) Se retiró a petición del iniciador. 
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CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 102, las fracciones XIV y XV del artículo 112 y el artículo 114 y se adicionan 
los artículos 99 Bis, 99 Ter, 99 Quáter, la fracción XV del artículo 112; todos de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura para su análisis y 
dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

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 Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman  la fracción II del artículo 52, el artículo 75 y el 
artículo 80 todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se adiciona una fracción III al artículo 36 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 317 del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus municipios; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma la fracción IX del artículo 45 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 reforma el primer párrafo del artículo 51 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 adiciona una fracción LXX al artículo 38 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 Elsa Noemí Ramírez Salmorán, 
María Morán Abúndez, Francisco Rondes Hernández, Anastacio Ramírez Aguilar, 
María del Carmen Cortés Hernández, Justiniano Maldonado Avilés, Marco Antonio 
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Ramírez Rivas, Josefina Sofía Cabrera Moreno, Norma Angélica Sotelo Pizaña, Raful 
Bustos Corrales, Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Yolanda 
Rangel Ravón, Javier Tenango Acosta, Gilberto López Meza, Beatriz Carrillo 
Colmenares, María Lucila Franco Pacheco; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Elodia Ortiz Santos, Daría Barranco 
López, Nicolasa Núñez Aguilar, Estela Campos Fuentes, Blanca Estela Rosas 
Vázquez, Lilia Meza Almanza, Luisa Hernández Rendón, Ma. Elena Hernández 
Yáñez, Minerva Gutiérrez Tavarez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Martín Pineda Salgado, José 
Zambrano Gargallo, Elizabeth Servín Pedroza, Herminia Torres Java, Alberta 
Hernández Muñoz, Rafael Domínguez Galindo, Erika de Lourdes Maldonado 
Domínguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Guillermo Miranda 
Altamirano; 

Correspondientes al numeral 7 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. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
modificación al orden del día para poder dar trámite a la proposición con punto de 
acuerdo listado en el inciso C) del orden del día, antes del apartado de dictámenes 
de segunda lectura. 

Con fundamento en la fracción VII del artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea 
si era de aprobarse la modificación al orden del día solicitada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la modificación al orden del día. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

9.- C) En virtud de la modificación al orden del día, se concedió el uso de la 
palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente Municipal de Zacatepec 
para que cumpla puntualmente con los servicios públicos municipales que le están 
demandando los comerciantes del primer cuadro del Municipio de Zacatepec y de la 
Unión de Comerciantes del Mercado Municipal Lázaro Cárdenas del Río; asimismo, 
se exhorta al Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que 
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cumpla su palabra empeñada a los comerciantes de Zacatepec y dé instrucciones a 
su Secretario de Economía, para que a la brevedad posible atienda a los 
comerciantes. 

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. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos 
diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto 
Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de la Juventud, relativo a las observaciones realizadas por el Titular de Poder 
Ejecutivo a la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Vicepresidencia instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforma la fracción I del artículo 13; se adiciona una fracción 
para ser XVII, recorriéndose en su orden las fracciones que eran XVII y XVIII para 
ser XVIII y XIX en el artículo 14; y se reforma la fracción III del artículo 37; todos 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 Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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 la 
fracción VI del artículo 6 del decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 
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D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se adiciona una fracción para ser la VII, recorriéndose en su 
orden las anteriores fracciones VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma 
la fracción XIV del artículo 18 del decreto número mil ciento ochenta y tres, por el que 
se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

E) 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 Vicepresidencia 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: 21 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 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. 

La Presidencia comunicó que la Junta Política y de Gobierno presentó el 
dictamen por medio del cual se analizó la terna para la designación de un regidor 
sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento a las 
instrucciones de la Presidencia en el apartado de comunicaciones. 

7.- P) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al 
dictamen por medio del cual se analizó la terna para la designación de un regidor 
sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
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La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen 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 el dictamen.  

Se sometió a discusión el dictamen en cuestión. 

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

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la Presidencia comunicó que la 
designación del Regidor sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se 
llevaría a cabo mediante votación por cédula y por las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 172 y 
172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Congreso del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos 
diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, 
Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, David Rosas Hernández y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 16 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

Derivado del pase de lista y por ser necesaria la votación de las dos terceras 
partes de la Legislatura para su aprobación del dictamen en trámite, la Presidencia 
comunicó que se les desahogaría posteriormente, de igual manera los dictámenes 
de segunda lectura listados en los incisos F) al KK). 

7.- A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el 
cual se conceden licencias temporales a los diputados Juan Ángel Flores 
Bustamante, diputado Raúl Tadeo Nava, diputada Rosalina Mazari Espín, diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, diputado Humberto Segura Guerrero, diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, diputada Amelia Marín Méndez, diputado José 
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Manuel Agüero Tovar, diputado Joaquín Carpintero Salazar, diputado Alfonso 
Miranda Gallegos y el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

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

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 remitiera para su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

Siendo las dieciséis horas con dieciséis minutos y por acuerdo de los 
integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, la Presidencia declaró suspendida la sesión y citó a los señores 
diputados a la conclusión de la misma el próximo día 11 de Marzo del año en curso, 
a las once horas. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia solicitó a los diputados Erika Cortés Martínez y Jordi 
Messeguer Gally se sirvieran auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva, como 
secretarios. 

Siendo las 15 horas con 00 minutos del día once de Marzo de 2015, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos diputados 
para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto 
Fierro Vargas, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca María González 
Ruiz, Erika Hernández Gordillo, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Carlos de la Rosa Segura, 
Héctor Salazar Porcayo.  

  La Secretaría dio cuenta con la presencia de 16 diputados en el Salón de 
Sesiones. 
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En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión iniciada 
el día 4 de Marzo de 2015. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
modificación del orden del día por parte de los presidentes de las comisiones 
legislativas de Puntos Constitucionales y Legislación, de Equidad de Género, así 
como de la Junta Política y de Gobierno, para incluir los siguientes documentos 
legislativos: 

Acuerdo mediante el cual se toma protesta a los diputados suplentes para 
integrar la LII Legislatura, de aquellos diputados que les fue concedida licencia; 

Dictamen relativo a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 
Estado de Morelos; 

Dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de distintas leyes 
estatales, en materia de prevención de delitos cometidos por la conducción de 
automotores bajo la ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas; 

Dictamen relativo a la minuta en materia de disciplina financiera de las 
entidades federativas y los municipios; 

Así como el dictamen por el que se concede ampliación de licencia temporal 
al diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse las modificaciones solicitadas. Se aprobó 
por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que eran de 
aprobarse las modificaciones mencionadas. 

7.- Q) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen que contiene el acuerdo por el que se toma protesta 
a los diputados suplentes para que se integren a la LII Legislatura, de aquellos 
diputados que se les concedió licencia. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen 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 el dictamen.  

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 el dictamen citado. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó el dictamen.  

En virtud de que los ciudadanos diputados suplentes Antolín González Caspeta, 
Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Dulce María Acosta Vega, María del Carmen Ortiz 
Rea, José Antonio Albarrán Contreras, Encarnación Domínguez Álvarez, Israel Serna 
García, Alejandro Martínez Ramírez, Josué Jiménez Piedragil y Dionicio Olivares 
Moctezuma, se encontraban en las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió 
a la toma de protesta constitucional para dar cumplimiento a lo señalado por el 
artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por 
lo que la Presidencia nombró en comisión de cortesía, a los diputados: Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Carlos Rivera 
Hernández y Héctor Salazar Porcayo para acompañar a los diputados suplentes, al 
interior del Salón de Sesiones. 

La Presidencia dio la bienvenida a los diputados suplentes y solicitó a los 
presentes ponerse de pie para llevar a cabo la toma de protesta, misma que se 
efectuó en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó a los diputados suplentes: 

Ciudadanos Antolín González Caspeta, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Dulce María 
Acosta Vega, María del Carmen Ortiz Rea, José Antonio Albarrán Contreras, 
Encarnación Domínguez Álvarez, Israel Serna García, Alejandro Martínez Ramírez, 
Josué Jiménez Piedragil y Dionicio Olivares Moctezuma:  

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del estado, las leyes que de una y otra emanen y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que los ciudadanos del 
Estado de Morelos,  os han conferido?”. 

Los interrogados respondieron:  

“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

La Presidencia solicitó a los diputados suplentes ocuparan sus lugares en la 
curul correspondiente. 

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

Asimismo, se comunicara la toma de protesta de los ciudadanos Antolín 
González Caspeta, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Dulce María Acosta Vega, María 
del Carmen Ortiz Rea, José Antonio Albarrán Contreras, Encarnación Domínguez 
Álvarez, Israel Serna García, Alejandro Martínez Ramírez, Josué Jiménez Piedragil 
y Dionicio Olivarez Moctezuma, como diputados de la LII Legislatura a las instancias 
de los gobiernos federal, estatal y municipales para los efectos legales conducentes. 
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7.- R) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación por el que se reforman diversas disposiciones de distintas leyes 
estatales, en materia de prevención de delitos cometidos por la conducción de 
automotores bajo la ingesta inmoderada de bebidas de alcohólicas. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

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

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 

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 25 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 el dictamen, en lo particular.  

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. 

Asimismo, 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. 

7.- S) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que 
se crea la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

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

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 

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 el dictamen, en lo particular.  

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. 

Asimismo, 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. 

7.- T) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

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

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, 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 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que la LII Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos aprueba en todas y cada una de 
sus partes, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. 

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano oficial de 
difusión del Poder Legislativo e instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos establecidos en el 
primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, en relación con el artículo 151 de Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; asimismo a las legislaturas de los estados de la República y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

7.- U) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen que contiene el acuerdo emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, mediante el cual se concede la ampliación de la solicitud de 
licencia temporal al diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen 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 el dictamen.  

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 el dictamen citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
el dictamen. 

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 y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso 
del Estado. 

La Presidencia comunicó que se recibió solicitud de modificación al orden del 
día por parte de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno para integrar el 
dictamen mediante el cual se concede licencia temporal al diputado Matías Nazario 
Morales. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día 
señalada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la modificación al orden del día. 

7.- V) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al 
dictamen que contiene el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
mediante el cual se concede licencia temporal al diputado Matías Nazario Morales, 
integrante de la LII Legislatura. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen 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 el dictamen.  

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 el dictamen citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
el dictamen. 

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 y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso 
del Estado. 

7.- P) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al 
dictamen por medio del cual se analizó la terna para la designación de un regidor 
sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen 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 el dictamen.  

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

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la Presidencia comunicó que la 
designación del Regidor sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se 
llevaría a cabo mediante votación por cédula y por las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 172 y 
172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación y a las diputadas y diputados depositaran la cédula de votación que les fue 
entregada en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

25 votos a favor del ciudadano Nelson Gerson Rodríguez Vázquez. 

0 votos a favor del ciudadano Luis Ángel Argándar Ramírez. 

0 votos a favor del ciudadano Jonathan Shaíd Rivera Figueroa. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Nelson 
Gerson Rodríguez Vázquez es designado como Regidor sustituto del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, quien ejercerá el cargo hasta el día 31 de Diciembre del 
año 2015, a partir de que rinda la protesta de ley ante los miembros del cabildo, en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado y se insertara en la Gaceta Legislativa. 

Asimismo, se notificara al Regidor sustituto y al Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, dicha designación para los efectos legales a que haya lugar, a través de la 
Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

8.- Se continuó con los dictámenes de segunda lectura: 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se adiciona el artículo 18 Bis al decreto número mil ciento ochenta 
y tres por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se adiciona el 
artículo 9 Bis al decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que Crea el 
Organismo Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense. 

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, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 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 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. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforman el artículo 93, el segundo párrafo del artículo 128, el 
artículo 223, la fracción V del artículo 283, el artículo 287 y segundo  párrafo del 
artículo 342 y se deroga el artículo 119, todos 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: 22 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 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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforman las fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 7, 
el párrafo inicial y las fracciones IX y XIII del artículo 12, los artículos 30 y 57 y la 
fracción I del artículo 64 todos de la Ley de Salud Mental 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: 21 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.  
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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 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. 

I) 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 39 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

J) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud 
relativo al punto de acuerdo para exhortar 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 las medidas de reacción que debe 
haber por posibles casos de contagio al Ébola. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

K) 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. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforman la fracción III del artículo 110 y las fracciones IV y VI 
del artículo 146 y se adiciona una fracción para ser la VI y se recorre en su orden las 
fracciones VI a VIII, para ser VII a IX en el artículo 20 y se adiciona un artículo 353 
Bis 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 Vicepresidencia 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforma la fracción II del artículo 71 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos y se reforma la fracción IV del artículo 15 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforma la fracción III del apartado C) del artículo 3; y se 
adicionan un segundo párrafo al artículo 275,  así como los artículos 279 Bis y 380 
Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforman el artículo 2, la fracción IV del artículo 8, así como, 
los artículos 24 y 43 todos de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al 
Humo del Tabaco del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Vicepresidencia 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. 

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforma el párrafo inicial y se adiciona una fracción para ser 
la VI  recorriéndose en su orden las actuales VI y VII para ser VII y VIII en el artículo 
11; así como, se adiciona el artículo 12 Bis todos de la Ley de Salud Mental del Estado 
de Morelos y se adiciona un inciso para ser el I), recorriéndose el actual I) para ser el 
J), en el artículo 4 y se adiciona un artículo 15 Bis ambos de la Ley para el Desarrollo 
y Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

R) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud 
relativo al punto de acuerdo para dar respuesta al exhorto del Senado de la República 
para que se fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, 
detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

S) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud 
relativo al punto de acuerdo para dar respuesta al exhorto del Senado de la República 
para que se promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud 
mental. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

T) 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 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al 
Humo del Tabaco del Estado de Morelos. 

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo, el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

U) 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 
artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 
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Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo, el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

V) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Salud 
relativo al punto de acuerdo para dar respuesta al exhorto del Congreso del Estado 
de Michoacán, por el cual el Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo 
número 362 emitido por aquél, con la finalidad de que se solicite la modificación de 
la Norma Oficial Mexicana, NOM-014-SSA2-1994.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

W) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se adicionan los artículos 132 Bis y 132 Ter, dos párrafos al 
artículo 135 y el artículo 362 Bis 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 Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 
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X) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención 
y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

Y) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

Z) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Presidencia comunicó que, por acuerdo de los integrantes de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los 
dictámenes de segunda lectura listados en los incisos AA) al KK), serán integrados 
al orden del día de la siguiente sesión ordinaria de Pleno. 

Asimismo, comunicó que los puntos de acuerdo listados en los incisos B), D) 
y E) se retiraban del orden del día, a solicitud de los proponentes y el listado en el 
inciso A) se integraría al orden del día de la siguiente sesión. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Miriam Galván Téllez, Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo, Silvia Mérida Fierros, Mauricio Salgado Ortiz, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Delfina Ramírez Morales, Moisés Espinosa Ramírez, Antonio 
Barrientos Ortiz, Héctor Ochoa Zavala, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Rosa García Arizmendi, Carmen Velázquez García, Franceli Tinoco 
Sierra, quienes solicitan pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente de la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos, por medio del cual solicitan 
sea analizada y en su caso aprobada la solicitud del refinanciamiento a la deuda del 
Municipio de Cuernavaca por la cantidad de $ 693,000,000.00 (Seiscientos Noventa 
y Tres Millones de Pesos 00/100 M.N), misma que redundará en mejores condiciones 
financieras, tales como menor tasa de interés y mayor plazo de pago, generando con 
ello que se puedan atender los servicios municipales más elementales e inmediatos, 
así como detonar el desarrollo económico en beneficio de los empresarios de 
Cuernavaca y en consecuencia más y mejores empleos. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por medio del cual envía informe de actividades correspondiente al 
Segundo Periodo del Segundo Año de ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y  a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32  de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 
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11.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra el 
diputado José Antonio Albarrán Contreras. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 

La Presidencia le informó al diputado José Antonio Albarrán Contreras que se 
tienen por hechas sus manifestaciones y se estará tratando el asunto planteado en 
el seno del órgano político y se le informaría lo conducente. 

La Presidencia comunicó que se recibió solicitud de justificación de 
inasistencia a la sesión del diputado Manuel Martínez Garrigós. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con dieciséis minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 17 de Marzo del 2015, a las 
once horas. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 109-Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 
SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-ter DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha catorce de marzo de dos mil trece, se reformó el párrafo séptimo 
del artículo 109-ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por artículo Primero del Decreto No. 275 publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 5075 de fecha 2013/03/13, para quedar en los siguientes 
términos: 

“Habrá un Magistrado titular y un suplente, así como el número de Jueces 
especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán 
competencia exclusiva para administrar justicia a los adolescentes a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes del Estado 
de Morelos. Los Jueces Especializados serán nombrados por el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a examen de 
oposición calificado por el Centro Nacional de Evaluación Superior (CENEVAL), 
designando en el cargo a quienes obtengan las más altas evaluaciones en dicho 
examen. Una vez nombrados tienen los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas que los demás jueces pertenecientes al Poder Judicial del Estado de 
Morelos.” 

Dicho párrafo anteriormente decía: 

“Habrá un Magistrado titular y suplente, así como el número de Jueces 
especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán 
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competencia exclusiva para administrar justicia a los adolescentes a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales 
del Estado. Serán nombrados por el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, mediante convocatoria a examen de oposición, y durarán en su 
encargo tres años, pudiendo ser reelectos únicamente por otro periodo igual.” 

Es decir, la intención de ésta Soberanía fue que una institución prestigiosa de 
carácter nacional aplicara o proporcionara el examen de oposición que habría de 
aplicarse a los aspirantes a jueces del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, plasmando en dicho artículo que sería el Centro Nacional de 
Evaluación Superior (CENEVAL),  institución inexistente en nuestro país. 

Así es compañeras y compañeros legisladores, la institución a la que se 
quisieron referir en dicha reforma es al Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior A. C. (CENEVAL)1, como puede observarse en su página 
oficial.  

Situación que no resulta en cosa menor, ya que puede tener como resultado, 
para el caso de los exámenes de oposición de los aspirantes a jueces del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, que puedan recurrir a la justicia federal en 
caso de no resultar beneficiados con alguna de las plazas vacantes, en virtud de la 
ambigüedad del referido párrafo séptimo del artículo 109-ter de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que resulta de vital 
importancia corregirlo.  

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 SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-ter DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el séptimo párrafo del artículo 109-ter de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 109-ter. … 

… 

…  

… 

… 

… 

Habrá un Magistrado titular y un suplente, así como el número de Jueces 
especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán 

                                                           
1 http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=0 
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competencia exclusiva para administrar justicia a los adolescentes a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes del Estado 
de Morelos. Los Jueces Especializados serán nombrados por el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a examen de 
oposición calificado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior A. C. (CENEVAL), designando en el cargo a quienes obtengan las más 
altas evaluaciones en dicho examen. Una vez nombrados tienen los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas que los demás jueces pertenecientes al Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

… 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por 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 esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los nueve días del mes 
de marzo de dos mil quince. 

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 deroga el “Reglamento Interior 
de la Secretaría y Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del Congreso del 
Estado”, publicado en el año mil novecientos sesenta y seis, con el fin de 
actualizar nuestro marco jurídico, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DEL 
ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA 
“EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA Y CONTADURÍA MAYOR DE 
HACIENDA DEPENDIENTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS”, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El origen etimológico de la palabra derogación emana del vocablo latino 
“derogatio” que consiste en dejar sin efecto algo que está determinado;  la 
derogación, por tanto, consiste en la revocación, supresión o cancelación de algo 
establecido. 

En el ámbito del derecho se trata del proceso que se lleva a cabo para anular 
una ley2. 

En el año de mil novecientos sesenta y seis los tres Diputados que integraban 
el Congreso de Morelos, aprobaron el “Reglamento Interior de la Secretaría y 
Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del H. Congreso del Estado”. 

Dicho reglamento podría decirse que es el equivalente a nuestra actual Ley 
Orgánica y su Reglamento, donde se describen funciones sustantivas de la actividad 
parlamentaria. 

Sin embargo el Reglamento Interior que nos ocupa ha perdido actualidad toda 
vez que las figuras que prevé, como la Contaduría Mayor de Hacienda y la del 
Conserje han desparecido, para dar lugar a nuevos órganos como la Entidad Superior 
de Auditoria y Fiscalización del Congreso de Morelos. 

Sin embargo el  “Reglamento Interior de la Secretaría y Contaduría Mayor de 
Hacienda dependiente del H. Congreso del Estado” publicado  el  dos de marzo del 

                                                           
2 http://definicion.de/derogacion/Definición de derogación - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/derogacion/#ixzz3TrNZvKDd  

http://definicion.de/derogacion/#ixzz3TrNZvKDd
http://definicion.de/derogacion/#ixzz3TrNZvKDd
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año mil novecientos sesenta y seis en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” número 
2220, se encuentra vigente, y su texto se puede  localizar en la página electrónica 
“marco jurídico morelos” 3. 

Durante los 49 años de vigencia del “Reglamento Interior de la Secretaría y 
Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del H. Congreso del Estado” se han 
presentado diversas reformas, pero ha llegado el momento de proponer su 
derogación porque sus contenidos no corresponden a nuestra realidad social y 
jurídica.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de 
la Asamblea, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el “Reglamento Interior de la 
Secretaría y Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del H. Congreso del 
Estado”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 2220 el día dos de 
marzo del año de mil novecientos sesenta y seis. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el “Reglamento Interior de la Secretaría y 
Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del H. Congreso del Estado”. 

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 por el Pleno del Congreso de Morelos. 

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 diecisiete días del 
mes de marzo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

                                                           
3 marcojuridico.morelos.gob.mx 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

 

CC. Integrantes de la LII legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y los Artículos 
72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa 
Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA  LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

Con la finalidad de que el segmento de la población que es apoyada por perros 
guía, los cuales son animales de servicio y de auxilio en emergencias médicas, 
cuenten con espacios libres, transporte, edificios e instalaciones públicas. 

La prohibición del uso de perros guía a las personas con discapacidad 
obstaculiza los derechos al libre desarrollo y bienestar, los cuales solo buscan la 
igualdad de condiciones de un ambiente equilibrado que favorezca el desarrollo pleno 
de su vida.  

Este tipo de animales cuentan con el entrenamiento adecuado, los cuales por 
medio del olfato pueden detectar compuestos químicos que desprende el cuerpo y 
esto beneficia a personas con diabetes o cualquier otro tipo de enfermedades, de 
igual manera cuentan con la capacidad de detectar situaciones de riesgo e incluso 
defender a los que auxilian.   

A nivel mundial, ANMCGA, la Asociación Nacional Francesa de Usuarios de 
Perros Guía recuerda que en la conferencia de IGDF que tuvo lugar en mayo de 2012 
se proclamó una carta internacional sobre los derechos de acceso de los usuarios de 
perros guía.  

CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS DE USUARIOS DE PERROS 
GUÍA 

Preámbulo 

Recordar que la libertad de movimiento de las personas con discapacidad es 
una libertad fundamental conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en la que se lee: “toda persona tiene derecho a la 
libertad de movimiento y residencia dentro de las fronteras de cada Estado”; 
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Reconocer la importancia del acceso al medio físico, social, económico y 
cultural, a la salud y la educación, a la información y la comunicación, para que las 
personas con discapacidad, incluyendo a las personas con discapacidad visual, 
puedan, como cualquier ciudadano, disfrutar plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, imprescindibles para su dignidad y el libre 
desarrollo de su personalidad; 

Recordar también que los perros guía son una valiosa ayuda para la movilidad 
y que fortalecen la autonomía de las personas con discapacidad visual. 

Reconocer que los perros guía, gracias a su socialización y adiestramiento 
basado en métodos positivos pueden responder sin limitación a las necesidades de 
sus dueños en cualquier situación. 

Los usuarios franceses de perros guía, el presidente de la Asociación 
Francesa de Perros Guía, el presidente de la Federación Francesa de Perros Guía, 
el representante de la Federación Internacional de Perros Guía y el presidente de la 
Federación Europea de Perros Guía se dieron cita en París el sábado 12 de mayo de 
2012 para asistir a la conferencia de la Federación Internacional de Perros Guía, 
éstos solicitan la aprobación de medidas legislativas y administrativas que permitan 
que las personas con discapacidad puedan disfrutar libremente de recibir la ayuda 
de un perro guía en todos los ámbitos de su vida social y cívica.  

Por ello, piden a los políticos franceses, a los de todos los países del mundo, 
así como a las instituciones europeas e internacionales, que tengan en cuenta:   
Artículo 1. Otorgar un reconocimiento específico a los perros guía desde el inicio de 
su adiestramiento, formalizándolo por medio de una tarjeta de identificación que 
garantice sus derechos. 

La sociedad visualiza de manera amplia las concepciones particulares del 
bien, conceptuadas como el conjunto de intereses, preferencias, valores, creencias, 
contenidos éticos y culturales lo cual toda persona considera valioso para que de 
manera satisfactoria logre llevar a cabo sus planes de vida acorde a sus propias 
metas y fines.  

Como sabemos las concepciones particulares del bien forman parte de lo que 
da sentido a la vida de cada ser humano pero estas no son necesariamente 
compartidas por todas las personas, creando de este modo diversidad de 
pensamiento y opinión, lo que da como resultado, sociedades diversas.  

La discriminatorio es realizar una trato diferente o inferior a quienes nos 
presentan las mismas cualidades, oportunidades, aptitudes, y/o formas de pensar, es 
decir la discriminación excluye o afecta en su mayoría a personas pertenecientes a 
las denominadas minorías o grupos rechazados, vistos como inferiores dentro de la 
sociedad, en  

* Estudio sobre el acceso de los usuarios de perros guía a los lugares públicos, 
2ª edición: abril de 2014. Visto en: http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-
august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/consecuencia de esto son más 
susceptibles a la violación de sus derechos humanos. 

http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/
http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/
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De esta manera cuando dicha discriminación se centra o focaliza en contra de 
personas pertenecientes a grupos específicos como las personas con discapacidad 
visual, que al tener menores oportunidades y apoyo para ejercer sus derechos, se 
encuentran en una situación desventajosa respecto al resto de la sociedad. 

El mayor obstáculo que existe para personas con discapacidad es el 
estereotipo generalizado que se tiene o la forma de pensar de la ciudadanía, que 
debido a la discapacidad es imposible obtener una integración plena a la sociedad. 
Dicha idea les ha provocado consecuencias graves, pues en lugar de que se les 
brinde el apoyo y condiciones necesarias para su pleno desarrollo, se les rechaza y 
se les relega, identificándolos como incapaces de formar parte de un desarrollo 
social. 

Las personas que cuentan con alguna discapacidad se enfrentan fuertes 
estigmas, que los colocan lejos de alguna oportunidad de realizar plena y libremente 
sus derechos y necesidades fundamentales y acarrean con esto el rechazo en la 
sociedad. 

Para comprender de mejor manera el problema de la discapacidad visual es 
necesario definir concretamente dicha situación. La discapacidad visual está 
relacionada con una deficiencia del sistema de la visión que afecta la agudeza visual, 
campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, afectando la 
capacidad de una persona para ver. Al hablar de discapacidad visual podemos 
referirnos a la persona que presenta ceguera o baja visión. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2006, ratificada por México el 7 de 
abril de 2007, reconoce en su artículo 1º párrafo segundo que las personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

Esta misma Convención en su artículo 2º define el concepto de discriminación 
por motivos de discapacidad, entendiéndose por este cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las 
formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, enuncia el término 
correcto para referirse a la discapacidad visual, a este término se le denomina 
“AMAUROSIS”. El diccionario antes mencionado define a la amaurosis como la 
privación total de la vista, asociada por la lesión en la retina, en el nervio óptico o en 
el encéfalo, sin más señal exterior en los ojos que una inmovilidad constante del iris. 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
determinan que en México existen 10 millones de personas con discapacidad. 
Además de la OMS, Organizaciones No Gubernamentales especializadas en el tema, 
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determinan que la pérdida y debilidad visual ocupan el segundo lugar de 
discapacidad en el país. 

Aunado a esto prevalece un conjunto de prejuicios hacia este sector de la 
sociedad, trayendo consigo una imposibilidad para la integración social y una 
dificultad para el desarrollo humano. 

* Estudio sobre el acceso de los usuarios de perros guía a los lugares públicos, 
2ª edición: abril de 2014. Visto en: http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-
august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/ 

* Estudio sobre el acceso de los usuarios de perros guía a los lugares públicos, 
2ª edición: abril de 2014. Visto en: http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-
august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/ 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece 
que existen en México 1, 292, 201 (un millón doscientos noventa y dos mil doscientas 
un) personas padecen de limitaciones visuales, de los cuales, cerca de 110 mil se 
concentran en el Distrito Federal y más de 120 mil en el Estado de México, todo esto 
significa el establecimiento de un panorama con necesidades crecientes. Por estas 
razones, asumo la responsabilidad como representante popular de atenderlas y 
resolverlas. 

Las personas con discapacidad usualmente se encuentran viviendo en una 
situación vulnerable y apartada, lo cual ha generado que la sociedad internacional 
implante instrumentos para promover, proteger y asegurar los derechos humanos de 
forma equitativa y plena. 

Desde 2008, el Estado mexicano aprobó el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de este Protocolo radica en 
la defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entre ellos, 
de los ciegos y débiles visuales, atendiendo sus principales necesidades en todos los 
aspectos. 

*Estudio realizado por el INEGI acerca del padecimiento de limitaciones 
visuales, visto en: 
http://www.impactolegislativo.org.mx/monitor/documentos/iniciativas/15988.doc. 

En mérito de lo antes expuesto, la diputación a mi cargo, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos los Artículos 40 fracción II y 42 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos tengo a bien 
someter a consideración de esa Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA  LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona la fracción X al artículo 11; se reforma el 
artículo 63 para adicionar un cuarto párrafo en la LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS  para 
quedar como sigue:  

http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/
http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/
http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/
http://www.euroblind.org/newsletter/2014/july-august/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/
http://www.impactolegislativo.org.mx/monitor/documentos/iniciativas/15988.doc
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Artículo 11.- Sin perjuicio de lo que dispongan otras disposiciones normativas 
aplicables, las personas con discapacidad tendrán derecho a: 

I  a la IX.- … 

X.- Las personas con discapacidad visual usuarias de perro guía 
debidamente adiestrado, tendrán derecho al libre acceso a inmuebles públicos 
y privados que presten cualquier tipo de servicio. 

Artículo 63.-...  

... 

... 

Los inmuebles públicos y privados deberán contar con las adecuaciones 
físicas de señalización, acceso y permanencia, que permitan el libre 
desplazamiento y el uso por parte de las personas con discapacidad visual de 
perro guía, o cualquier otro instrumento de auxilio para su discapacidad 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente Decreto. 

ATENTAMENTE 
 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO I DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Ángel García Yáñez.  

 

 

C.   DIP.   LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

P  R  E  S  E  N  T  E. 

El suscrito Diputado ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, en mi calidad de Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, del Congreso del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por la que se reforma la fracción III del artículo 45, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, lo anterior de conformidad con la siguiente: 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que los trabajadores al Servicio del Estado, 
deben contar con Seguridad Social. 

En el Estado de Morelos, la Ley del Servicio Civil de igual forma señala los 
beneficios que en Seguridad Social son aplicables a todos los trabajadores al Servicio 
del Estado, 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, teniendo 
también dicho carácter quienes laboren sujetos a lista de raya o figuren en las 
nóminas de las anteriores instituciones. El artículo 43 fracción V, del mismo 
ordenamiento establece como derecho, el que los trabajadores de los Poderes del 
Estado y de los Municipios gocen de Seguridad Social, específicamente en recibir 
servicio médico a través de instituciones integrales. 

Por su parte el artículo 54 de la Ley antes citada, contempla como derecho en 
materia de prestaciones, que los trabajadores tendrán derecho a la afiliación al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Tomando en cuenta todo lo anterior, es claro que la Ley del Servicio Civil de 
nuestro Estado, contempla como derecho el que los trabajadores al Servicio de 
Estado y de los Municipios deben contar con servicio médico proporcionado a través 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin embargo no les impone la 
obligación de proporcionales el servicio médico a través de estas Instituciones 
Públicas que son las que por su estructura y presupuesto, cuentan con la atención 
médica completa para atender cualquier situación de gravedad por la que atraviese 
cualquier trabajador. Hoy en día casi todos los Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
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omiten la celebración de convenios con estas Instituciones Públicas, ya que de ella, 
no se desprende la imposición de obligatoriedad de que el Servicio Médico a sus 
trabajadores, deba brindarse a través de estas Instituciones Públicas previo el 
convenio correspondiente. 

En nuestra Entidad, los tres Poderes del Estado, brindan Seguridad Social a 
sus trabajadores y tratándose de Ayuntamientos sólo los de Cuernavaca y Cuautla, 
proporcionan a sus trabajadores esta prestación a través del servicio médico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, (ISSSTE), 
por lo que estos Municipios son los únicos que cumplen con uno de los derechos 
fundamentales en materia seguridad social para sus trabajadores,  brindándoles la 
protección tutelada en nuestra Carta Magna y en la Ley del Servicio Civil de nuestro 
Estado; en consecuencia, los empleados y sus familiares se encuentran debidamente 
protegidos en esta materia. 

Por el contrario, los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Rio, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, 
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, no cumplen con este derecho 
fundamental de proporcionar a sus trabajadores la seguridad social, a través del 
IMSS o ISSSTE y al ser omisos, impiden la afiliación de los trabajadores y sus 
familiares a cualquiera de estas instituciones de salud; lo anterior, es algo muy grave 
porque los accidentes laborales no tan solo ocurren en la construcción, la industria o 
el transporte, también se dan en las oficinas públicas, y por ello, el propósito del 
Legislador al plasmar en la ley como un derecho de los trabajadores el contar con 
seguridad social adecuada, va más allá de una simple consulta médica, porque en 
este concepto vienen incluidos muchos beneficios sociales que van a favorecer al 
trabajador como lo son los riesgos y accidentes de trabajo y sobre todo aquellos que 
traen como consecuencia incapacidades permanentes. 

Es claro que ante esta situación, la clase trabajadora de los Municipios se 
encuentra en una total desventaja al no contar con una institución de salud, que les 
brinde servicios integrales cuando desafortunadamente son víctimas de un accidente 
de trabajo, o sufren una enfermedad profesional, ya que lo único que brindan los 
Ayuntamientos antes mencionados son consultas externas o bien con centros de 
salud y hospitales generales con quienes tienen convenio, siendo insuficiente esa 
atención ya que constantemente se requiere de atención médica de segundo nivel 
(de especialidad), o hasta de tercer nivel  (de sub-especialidad), servicios médicos 
que solo el IMSS y el ISSSTE pueden brindar.  

Es importante mencionar que las cuotas a cubrir con la afiliación respectiva no 
implican grandes costos pero significan grandes beneficios, ya que en ocasiones los 
ayuntamientos llegan a cubrir grandes cantidades derivadas de laudos con motivo de 
demandas laborales. 

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, es la 
Autoridad que conoce de los conflictos obrero-patronales entre los Poderes del 
Estado, los Municipios y los trabajadores, en casi todos los juicios ventilados ahí se 
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condena al patrón a la acreditación de alta de los trabajadores ante el IMSS o 
ISSSTE, así como a las cuotas que justifiquen su cumplimiento, sin embargo, esas 
resoluciones quedan sin ejecución, porque no se pueden tocar esferas del ámbito 
tributario, mismas que corresponden a la administración pública, por medio del 
procedimiento económico-coactivo.  

II.- OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

La presente Iniciativa tiene como finalidad que todos los trabajadores de base 
y de confianza de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, que no cuenten con 
IMSS o ISSSTE, puedan gozar de este derecho constitucional consagrado como lo 
es “EL DERECHO A LA SALUD” y por ello se propone reformar el artículo 45 fracción 
III de la Ley del Servicio Civil para que estos entes no puedan evadir el cumplimiento 
de este importante beneficio para la clase trabajadora y sus familiares. 

Por lo anterior, tengo a bien presentar para su estudio, resolución y en su caso 
aprobación la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR LA QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 45, DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 45 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 45.- Los Poderes del Estado y los municipios están obligados con 
sus trabajadores a: 

[...] 

III.- Proporcionarles el servicio médico a través del Instituto Mexicano del 
Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado. 

[...] 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo, para su sanción, promulgación y publicación como lo establecen los 
dispositivos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
a este Decreto. 

Recinto Legislativo a los 27 días del mes de febrero de 2015. 

__________________________ 

C. DIPUTADO ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 81 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Próspero Arenas Melgar, 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 POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 81 
DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Existen en nuestro Código Familiar remanentes de los tiempos en los que la 
mujer era vista como un ciudadano de segunda clase, donde eran más importantes 
los varones o los hijos y había que proteger en primer lugar los derechos de ellos 
sobre los de las mujeres, es el caso del artículo 81 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 81.- IMPEDIMENTO POR POSIBLE GRAVIDEZ DE LA MUJER. La 
mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la 
disolución del anterior. En los casos de nulidad o de divorcio, debe contarse este tiempo 
desde que se interrumpió la cohabitación. 

Al respecto de las causas de nulidad de matrimonio dicho ordenamiento 
menciona entre otras las siguientes: el parentesco de consanguinidad sin limitación de 
grado en la línea recta ascendente o descendente, el parentesco en la línea colateral 
igual, para casarse con el otro, el consentimiento obtenido por error, violencia o miedo 
grave, la violencia o miedo graves, el matrimonio subsistente con persona distinta de 
aquella con quien se pretende contraer. 

Es decir, compañeras y compañeros legisladores, si la mujer contrajo matrimonio 
con su abuelo o su hermano, si fue obtenido su consentimiento bajo amenazas de 
muerte, o si su marido era casado cuando contrajo matrimonio con ella y, por lo tanto, 
procede la nulidad de ese matrimonio, dicha mujer no puede contraer nuevas nupcias 
hasta pasando trescientos días después, en prevención de que pudiera estar 
embarazada. 

Qué pretendieron en su momento los legisladores, que si la mujer efectivamente 
está embarazada, lo pensara mejor y se quedara con su familiar,  con el que era ya un 
hombre casado, o con el que obtuvo su consentimiento para casarse mediante 
amenazas; el hecho de que la mujer se encuentre embarazada no influye en las 
condiciones por las que se dio la nulidad del matrimonio, no las minimiza, no las 
desaparece, siguen vigentes. 
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Porque si se trata de los derechos de los menores, en su caso, ya se encuentran 
protegidos en el artículo 170 del mismo Código Familiar, que a la letra menciona: 

“…El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce 
todos sus efectos civiles y familiares en favor de los cónyuges mientras dure; y 
en todo tiempo en favor de los hijos nacidos antes de la celebración del 
matrimonio, durante él y trescientos días después de la declaración de nulidad, si 
no se hubieren separado los consortes o desde su separación en caso contrario.” 

Mientras que el artículo 182, menciona lo siguiente: “Se presumen hijos de los 
cónyuges: 

II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la 
disolución del matrimonio, ya provenga ésta de su nulidad, de muerte del marido 
o de divorcio.” 

Y el artículo 186 a la letra dice: “Si la viuda, la divorciada, o la mujer cuyo 
matrimonio fuere declarado nulo, contrajere nuevas nupcias dentro del periodo prohibido 
por el artículo 81, la filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo 
matrimonio, se establecerá conforme a las reglas siguientes: 

I.- Se presume que el hijo es el del primer marido si nace dentro de los 
trescientos días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de ciento 
ochenta días de la celebración del segundo;…” 

Otra cuestión que ratifica la discriminación de las mujeres por cuestión de género 
del artículo 81 de nuestro Código Familiar, es que la prohibición de contraer nuevas 
nupcias recae solamente en las féminas; y el hombre que pudo ser el que dio origen a 
la nulidad del matrimonio, puede contraer nuevas nupcias inmediatamente, relegando 
los derechos de la mujer a un segundo plano respecto de los varones, situación que 
debe ser corregida con la derogación del artículo materia del presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 
81 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga el artículo 81 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 81.- Derogado. 

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 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
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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 once días del mes 
de marzo de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

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 la fracción XXX, 
recorriéndose la actual XXX, para quedar como XXXI, al artículo 36, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Carlos Rivera Hernández. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 adiciona la 
fracción XXX, recorriéndose la actual XXX, para pasar a ser XXXI, al artículo 36, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, misma que sustento 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, uno de los grupos más 
desfavorecido del mundo lo constituyen los pueblos indígenas; también llamados 
primeros pueblos, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos, ya que en su gran 
mayoría son excluidos de los procesos de toma de decisiones; y en otros casos éstos 
son marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, 
tortura.  

Las consecuencias ante este tipo de hechos, repercuten directamente y a 
menudo consisten en ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres 
tradicionales. 

Ante esta situación las Naciones Unidas ha elaborado diversos programas y 
documentos con la finalidad de apoyar en políticas públicas que tengan como objetivo 
mejorar el desarrollo económico y social, la cultura, la educación, el medio ambiente, 
la salud y los derechos humanos de los pueblos indígenas.  

En tal sentido y acorde con lo anterior, se proclamó el Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014), del que se 
resaltan los siguientes objetivos fundamentales: 

 El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos 
indígenas en la elaboración, aplicación y evaluación de la legislación, las 
políticas, los recursos, los programas y los proyectos en todos los niveles; 

 La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora 
de la rendición de cuentas a todos los niveles en lo tocante a la aplicación de 
los marcos jurídicos, normativos y operacionales para la protección de los 
pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas. 

Siguiendo esa línea de razonamiento, en la Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, se establecen los derechos individuales y colectivos de 
los pueblos indígenas, en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, 
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el empleo, la salud y la educación. Haciendo énfasis en el derecho de los pueblos 
indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover 
su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Al respecto, el artículo 
13 de la citada Declaración dispone lo siguiente: 

“Artículo 13 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 
fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas 
tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas y a atribuir nombres 
a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. 

2. Los Estados adoptaran medidas eficaces para asegurar la 
protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas 
puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y 
administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de 
interpretación u otros medios adecuados.” 

En el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), se proponen conceptos básicos relativos al respeto, al reconocimiento y a la 
participación de dichos pueblos. El respeto a la cultura, idiomas, la religión, la 
organización social y económica, y a la identidad propia constituye la premisa de la 
existencia perdurable de los pueblos indígenas y tribales. Resulta pertinente citar el 
contenido del artículo 28, numeral 3, que con relación al tema de la educación y 
medios de comunicación señala lo siguiente: 

“Artículo 28 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas 
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.” 

De dichos instrumentos internacionales, claramente se observa que existe 
sistematicidad por cuanto a las obligaciones que corresponden al Estado Mexicano 
con relación a este grupo vulnerable y en particular con el tema que nos ocupa, en 
primer lugar, para implementar medidas tendentes a fomentar, transmitir y mantener 
para las futuras generaciones sus idiomas; y segundo, asegurar que los pueblos 
indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones jurídicas.  

Atento a lo anterior y considerando lo que se dispone en los instrumentos 
internacionales, el artículo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, apartado A fracción IV, al respecto señala lo siguiente: 

“Artículo 2o… 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad.” 
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Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en el artículo 2 Bis, fracción V, establece que: 

“ARTÍCULO 2 Bis… 

V.- El Estado coadyuvará en la promoción y enriquecimiento de sus 
idiomas, conocimientos y todos los elementos que conforman su identidad 
cultural;” 

Se advierte del contenido de los preceptos constitucionales, la internación 
tanto al marco jurídico federal como al estatal de los propósitos y principios 
contenidos en los instrumentos internacionales, en particular de la Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, la relativa a la obligación del Estado 
Mexicano –en sus tres niveles de gobierno- de garantizar a este grupo vulnerable, el 
preservar y enriquecer sus lenguas, como un elemento de cultura e identidad.  

En el ámbito estatal, la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, en la fracción IX, 
del artículo 5, define el concepto de lenguas indígenas como aquéllas que proceden 
de los pueblos que se establecieron en el territorio mexicano antes de iniciarse la 
colonización y que se reconocen por conservar un conjunto ordenado y sistematizado 
de formas orales, escritas y otras simbólicas de comunicación entre sí.  

Es importante mencionar que las lenguas indígenas forman parte del 
patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas; toda vez que 
representan un gran valor y significado para éstas.  

A mayor abundamiento, el artículo 91, de la citada Ley, establece la creación 
del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas, y cual tiene entre otras atribuciones la 
protección y preservación del náhuatl y las demás que para nuestra Entidad 
contemple el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales emitido por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas.  

Por otro lado, de acuerdo con resultados del Censo de Población y Vivienda 
2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado hay 31, 
388 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que 
representa el 2% de la población de la entidad (1, 777,227); así mismo se cuenta 
con una población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena pero no habla 
español de 466, lo que se traduce en que de cada 100 personas 2 no hablan español. 
Por último las lenguas indígenas más frecuentes son el Náhuatl y Mixteco. 

Las lenguas indígenas que se hablan en el Estado además de las ya señaladas 
con anterioridad son las siguientes: el Mixe, Zapoteco, Tlapaneco, Otomí y 
Mazahua. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que contiene los municipios 
del Estado con mayor población indígena, así como las personas que hablan alguna 
lengua indígena y las que no hablan el español: 
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Indicadores 
 

Municipios. 

Personas de 
5 años y más 
que hablan 
alguna 
lengua 
indígena 
 

Cuautla 
 

5,083 

Cuernava
ca 

 
4034 

Temixco 
 

3837 

Tetela 
del 

Volcán 
2999 

Ayala 
 

2589 

Yautepe
c 
 

1244 

Personas 
que no 
hablan 
español 

 
64 

 
20 

 
51 

 
8 

 
127 

 
99 

Sin duda alguna que todos los elementos que se han señalado en párrafos 
anteriores constituyen el sustento que se persigue con la presente iniciativa, que es 
la protección y preservación de las lenguas indígenas, y que en el caso de este Poder 
Legislativo, es a través de una medida o acción legislativa consistente en que una 
vez publicadas las leyes y demás disposiciones de carácter general en el órgano de 
difusión oficial, el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, 
dispondrá su traducción a las lenguas originarias del Estado a saber, Náhuatl, 
Mixteco, Mixe, Zapoteco, Tlapaneco, Otomí y Mazahua, proveyendo además lo 
necesario para su difusión en el portal de internet de este Congreso del Estado. 

Por último, no se omite comentar que la protección y preservación de las 
lenguas indígenas debe y tiene que ser garantizado por las autoridades del orden 
federal, estatal y municipal, atendiendo desde luego su ámbito de competencia, y ello 
es así ya que considero y aquí coincido con algunos estudiosos del derecho de que 
no hay otra cosa que genere mayor frustración entre la gente que ver incumplidas 
sus expectativas al cambiar la constitución prometiendo al mismo tiempo que ese 
simple cambio va a mejorar los niveles de vida de los indígenas, lo que constituye no 
solamente un ejercicio de demagogia, sino la vía más directa para fomentar la ya 
importante desconfianza de las personas frente a los contenidos constitucionales. 

Por lo expuesto y fundado presento la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XXX, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL XXX, PARA PASAR A SER 
XXXI, AL ARTÍCULO 36, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXX, recorriéndose la actual XXX, para pasar 
a ser XXXI, al artículo 36, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 36… 

I a la XXIX… 
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XXX.- Una vez que hayan sido publicadas las leyes y disposiciones de 
carácter general en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión 
del gobierno del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, dispondrá su traducción a las lenguas originarias del Estado a saber, 
Náhuatl, Mixteco, Mixe, Zapoteco, Tlapaneco, Otomí y Mazahua, proveyendo 
además lo necesario para su difusión en el portal de Internet del Congreso del 
Estado. 

XXXI.- Las demás que se deriven de esta Ley, del Reglamento y de las 
disposiciones o acuerdos que emita el Congreso del Estado. 

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 de su aprobación 
por el Pleno de este Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes de marzo 
del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 8 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, 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 EL SEGUNDO PÁRRAFO   
AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 05 de marzo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 5167 
la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular 
los medios de participación ciudadana en el Estado de Morelos, así como al Consejo 
previstos en la Constitución Política del Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar que todo servidor público 
debe  conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes en el 
ejercicio de la función que desempeña,  respetar el Estado de Derecho y exigir el 
cumplimiento de la ley y en su caso sancionar la omisión. 

El articulo 2 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, nos define que un  Servidor Público son los integrantes de los Poderes del 
Estado, de los Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, los titulares de los 
órganos autónomos y sus consejeros, los titulares de la Administración Pública 
Paraestatal y en general, los funcionarios o empleados públicos que desempeñan un 
cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal. 

Las ramas del poder público traducen una manifestación del poder y de la 
actividad estatal, en desarrollo del principio de la separación de los poderes y de la 
necesaria especialización en el cumplimiento de las funciones públicas, las cuales se 
concretan en el cumplimiento de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, a través 
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de los diferentes órganos que las integran; pero igualmente dicho poder y actividad 
se sectorizan en otros órganos autónomos e independientes que han sido instituidos 
para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. 

La convivencia social y moral en las y los servidores públicos,  presentan un 
conjunto de acciones tendientes a consolidar el apego y respeto a las leyes, así como 
a los valores y objetivos colectivos que se persiguen en la ley, sea de armonía o 
respeto para que la Entidad cumpla con sus objetivos de forma eficiente, transparente 
y eficaz con los principios de  ley. 

Son comportamientos y actitudes que se deben evitar; las acciones ilegales, 
las no éticas y aquellas que resulten contrarias a los intereses y valores universales, 
porque establece un conjunto de compromisos ante la sociedad, todas las decisiones 
y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos 
al bienestar de la colectividad,  y el servidor público no debe permitir que influyan en 
sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o 
grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 

Para el caso que nos ocupa, la presente propuesta legislativa pretende 
impulsar la Participación Ciudadana que permitan al grupo social involucrarse en la 
vida política y en la toma de decisiones de los Gobiernos Municipales y Estatales de 
manera oportuna, dando verdadera accesibilidad y desburocratizando el 
procedimiento para hacerlo.  

La participación de la ciudadanía se enfrenta a dificultades para ejercer sus 
derechos sociales, aun cuando están reconocidos como tales en la Constitución, y 
en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, una de las dificultades 
que enfrenta el ciudadano común es la falta de respuesta o solución a situaciones 
inherentes a la vida diaria por parte de los servidores públicos, que inhibe el proceso 
continuo de la participación ciudadana en el quehacer público. Es por esto que el 
servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad, 
conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la 
sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza 
y de apego a la verdad. 

Debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes 
a la función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad 
que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor público, rendir cuentas significa 
asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 
funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad, y la 
obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 
permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, 
de modernización y de optimización de recursos públicos. 

Debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros 
de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, 
religión o preferencia política. No debe permitir que influyan en su actuación, 
circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene 
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para brindar a quien le corresponde los servicios públicos a su cargo, debe dar a las 
personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante, está obligado a reconocer y 
considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la 
condición humana.  

Debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la 
sociedad, partiendo de la observancia de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Morelos, por lo que toda desviación de su actuación o desempeño debe 
ser sancionado, no como solución, sino como una forma de inhibir esta practica 
irregular del actuar del servidor publico, en aras de estimular la participación 
ciudadana. 

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 EL SEGUNDO PÁRRAFO   AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona el segundo párrafo  al  artículo 8 de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 8.- Todo Servidor Público, Estatal o Municipal tiene, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, la obligación de cumplir y hacer cumplir la presente Ley, 
de respetar y facilitar la participación ciudadana y de abstenerse de utilizar cualquier 
medio que inhiba esa participación. 

Cuando los Servidores Públicos antes citados impidan o limiten el 
cumplimiento de los objetivos generales de la presente Ley o sean omisos en su 
observancia,  serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

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 último párrafo del 
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las leyes emanadas del Poder Legislativo, tienen como finalidad regular la 
conducta de los gobernados en todos los casos o circunstancias en las que se reúnan 
las condiciones previstas para su aplicación. 

La responsabilidad principal de los Legisladores, la constituye la actualización 
de las Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre 
vigente y surta plena aplicación. 

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 he tenido a bien realizar un análisis minucioso 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el único 
propósito de adecuarla a la actualidad jurídica en nuestro Estado. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en el último párrafo del artículo 112, donde se establece 
lo siguiente: 

ARTICULO 112.- …  

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los Regidores, así como los 
demás servidores públicos municipales que determine la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, deberán cumplir con la presentación 
oportuna de sus declaraciones patrimoniales ante el Congreso del Estado, en los 
términos del Artículo 133-bis de esta Constitución.  

Es decir, mantienen la denominación de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, misma 
denominación 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, mismo ordenamiento que en su artículo Primero Transitorio, se dispone la 
abrogación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, publicada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.  

Situación que puede tener como resultado, para el caso de las obligaciones a 
las que se refiere dicho ordenamiento, que en razón de la ambigüedad en su 
denominación, se convierta en un elemento para evadir la responsabilidad 
administrativa de que se trate, por lo que resulta de vital importancia corregirla.  

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 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el último párrafo del artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 112.- …  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los Regidores, así como los 
demás servidores públicos municipales que determine la Ley Estatal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán cumplir con la 
presentación oportuna de sus declaraciones patrimoniales ante el Congreso del 
Estado, en los términos del Artículo 133-bis de esta Constitución. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por 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 esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los nueve días del mes 
de marzo de dos mil quince. 

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 reforma el artículo 10 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de proteger los derechos de 
las personas adultas mayores, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DEL 
ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 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 10 DE LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente existen casi 700 millones de personas adultas mayores de 60 
años y más y que se estima que para el dos mil cincuenta la población de adultos 
mayores será de 2,000 millones de personas, lo que representará un aumento de 20 
por ciento de la población mundial. En México existían 10.1 millones de adultos 
mayores en el año dos  mil diez, cifra que representó el 9.66 por ciento del total de la 
población. Por otra parte, datos en materia de discriminación obtenidos de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, como los siguientes: 

Que 27.9 por ciento ha sentido que la edad ha sido motivo para que no se les 
respeten sus derechos, considerando esto como parte de la discriminación actual, 
suelen sentirse menos protegidas y vulnerables contra el abuso de autoridad por 
origen étnico, preferencia sexual o por condición de salud y que enfrentan dificultades 
por discriminación en lo laboral, en materia de salud e incluso, por condición de 
incapacidad, por lo que considera importante el iniciante, garantizar y proteger a este 
sector de población contra discriminación que atenta contra su dignidad. 

En nuestra Carta Magna en su artículo 1° prohíbe toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Finalmente, señala que el artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, precisa que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las 
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 
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artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

Por lo que la presente reforma pretende incorpora la protección establecida en 
el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que 
se armonice y sea congruente con dicha disposición fundamental,  considerado 
procedente y conveniente para perfeccionar el marco legal de los derechos de las 
personas adultas mayores, la reforma constituye una modificación conceptual del 
texto existente en el artículo 10 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de 
las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para conformarse como se prevé a 
continuación: 

Artículo 10.- (…) 

Queda prohibido cualquier acto de crueldad, violencia, marginación, así como 
de aislamiento no deseado por la persona y la suspensión de alimentos o de 
tratamiento médico o uso de comodidades, así como ningún tipo de discriminación 
por su origen étnico ni obligar a las personas a efectuar trabajos o actividades 
contra su voluntad, que atenten contra la dignidad humana, la moral o buenas 
costumbres o que impliquen un esfuerzo físico que vaya en perjuicio de su salud. 

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 diecisiete días del 
mes de marzo del año dos mil quince. 

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 reforma el primer párrafo del 
artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, los límites territoriales de cada Municipio en 
nuestro Estado será de conformidad con lo dispuesto por la Ley de División Territorial 
Municipal, sin embargo haciendo una búsqueda exhaustiva en nuestro marco jurídico 
vigente en ésta Entidad Federativa, resulta que dicho ordenamiento no existe. 

Es decir, nuestra Carta Magna local remite a un ordenamiento inexistente, 
sobre un asunto de vital importancia como resulta la división territorial interna, las 
poblaciones consideradas cabeceras municipales y las superficies territoriales de 
cada Municipio. 

El ordenamiento al que se quisieron referir nuestros compañeros legisladores 
es la Ley de la División Territorial del Estado de Morelos, que efectivamente consigna 
las distintas poblaciones que integran los Municipios de nuestro Estado, las 
cabeceras de los mismos, así como la extensión de cada uno de ellos. 

Así es compañeras y compañeros legisladores, el artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, contiene una 
inexactitud, por decir lo menos, respecto del ordenamiento correcto que contiene la 
división territorial de los Municipios del Estado, situación que no resulta en cosa 
menor, ya que puede tener como resultado que los ciudadanos en general, al leer 
nuestra Carta Magna, no puedan verificar en la Ley correcta los datos sobre los 
Municipios del Estado que pudieran necesitar, por lo que resulta de vital importancia 
corregirlo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 116.- La Ley de la División Territorial del Estado de Morelos, 
fijará los límites de cada Municipio, así como las poblaciones que tendrán la calidad 
de cabeceras municipales en las que residirán los Ayuntamientos. La misma ley 
señalará los requisitos para la creación de las subdivisiones territoriales de los 
propios Municipios, que se denominarán secciones municipales dentro de la zona 
urbana y Ayudantías Municipales en los poblados foráneos. 

… 

I.- a la X.- … 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por 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 esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los nueve días del mes 
de marzo de dos mil quince. 

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 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

78 “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 reforma la fracción ii del artículo 
32 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, 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 LA FRACCION II DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de junio de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4808, la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que tiene por objeto garantizar las 
condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de 
los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, a través del 
reconocimiento pleno de sus derechos, para lograr su plena integración al desarrollo 
social, económico, político y cultural. Así como regular las responsabilidades y 
compromisos de las diversas instancias públicas y privadas 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto que proponer que la Secretaría de 
Turismo en coordinación con la  Secretaría de Cultura, promuevan  convenios de 
colaboración con las empresas del ramo turístico, para ofrecer tarifas especiales a 
las personas adultas mayores. 

La tercera edad es un término antropo-social que hace referencia a la 
población de personas mayores o ancianas, en esta etapa el cuerpo se va 
deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez, senectud y de ancianidad. Se 
trata de un grupo de la población que tiene 65 años de edad o más. 
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Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo 
que comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se 
considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, 
son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, 
en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar 
de este periodo de la vida con mayor tranquilidad, personas de la tercera edad que 
han dejado de trabajar, o bien se  jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en 
forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 
pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 
encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas veces 
siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad que 
disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con los  proyectos de vida, pudiendo 
disfrutar de la familia y los triunfos acumulados durante su existencia, y a esta edad 
lo que desean es recrearse en lugares que en el transcurso de su vida no pudo hacer. 

En Morelos la situación de los adultos mayores de 60 años o más, ha adquirido 
una gran relevancia, basta mencionar que la población total del Estado de Morelos 
es de 1 777 227 y el porcentaje de personas mayores de 60 años en Morelos se 
estima es de 10.2, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

Cada vez es más importante el sector de la tercera edad dentro del turismo. 
Tras la jubilación aumenta el tiempo libre y el deseo de poder hacer cosas que en 
otro momento de su vida les fue imposible, como conocer otros lugares, una de las 
experiencias más enriquecedoras es viajar, sin lugar a dudas, viajar es una escuela 
a la que todos tenemos acceso pero a la que pocos acuden, viajar es salir de las 
cuatro paredes de siempre y de cambiar de aires, aunque sea por un instante, esto 
les ayuda a abrir su mente al exponerse a diferentes culturas y distintos modos de 
entender y percibir la vida. 

Nadie envejece sólo por vivir un número de años; la gente envejece al 
abandonar sus ideales; los años arrugan el rostro pero perder el entusiasmo arruga 
el alma y el envejecimiento no es un momento del tiempo, sino el instante preciso en 
que renunciamos a vivir. 

Coadyuvar a que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida a 
través de facilitarles los medios para su esparcimiento, es tarea de todos. 

 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, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
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MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción II  del artículo 32 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Turismo en materia de las 
personas adultas mayores: 

I.. 

II. Promover en coordinación con la   Secretaría de Cultura, actividades de 
recreación turística y cultural  diseñadas para los  adultos mayores, estableciendo 
convenios de colaboración con las empresas del ramo turístico, para ofrecer a estos 
tarifas especiales en los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, 
cultura y deporte, así como hospedaje en hoteles y centros turísticos.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 8, 32 
y 120 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el 
nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 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 POR EL QUE SE REFORMA  LOS 
ARTÍCULOS 6, 8, 32 y 120 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año do mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio de legal del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
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operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano, 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. 

Es el caso, de la ley en comento, que debe modificarse, a pesar del transitorio 
décimo de la reforma como se puede observar en la ley que hoy propongo armonizar 

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 lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 6, 8, 32 y 120 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ARMONIZAR LA LEY CON EL NUEVO 
ÓRGANO DE ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN.  

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el numeral 9 del artículo 6, el numeral 12 del 
artículo 8, el numeral 12 del artículo 32 y numeral 4 del artículo 120 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelospara quedar como sigue: 

Artículo *6.- (…) 

1 al 8 (…) 

9. Entidades Públicas. Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional 
del Estado, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Paraestatal, la Defensoría Pública; el Poder Legislativo del Estado: todas sus 
comisiones y órganos internos, la Diputación Permanente, la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización y todas las dependencias administrativas del Congreso 
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del Estado; el Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, todos 
los juzgados y órganos colegiados jurisdiccionales y administrativos, el Tribunal 
Estatal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; los Ayuntamientos y 
cabildos de los Municipios, Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, todas las 
entidades y dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, los 
fideicomisos públicos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto 
Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; los órganos autónomos constitucionales y los 
órganos autónomos legales; así como todas las entidades a las que la Constitución, 
las leyes estatales y los reglamentos municipales reconozcan como de interés 
público. 

10 al 30 (…) 

Artículo *8.- (…) 

1 al 5 (…) 

6. Entidades Públicas. Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional 
del Estado, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Paraestatal, la Defensoría Pública; el Poder Legislativo del Estado, el Congreso del 
Estado, todas sus comisiones y órganos internos, la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado, Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y todas las 
dependencias administrativas del Congreso del Estado; el Poder Judicial del Estado, 
el Consejo de la Judicatura Estatal, todos los juzgados y órganos colegiados 
jurisdiccionales y administrativos, el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; los Ayuntamientos y cabildos de los Municipios, 
Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, todas las entidades y dependencias de 
la administración pública municipal y paramunicipal, los fideicomisos públicos; la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Estatal Electoral, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal; el Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo 
Hacendario del Estado de Morelos, los órganos autónomos constitucionales y los 
órganos autónomos legales; así como todas las entidades a las que la Constitución, 
las leyes estatales y los reglamentos municipales reconozcan como de interés 
público; 

(…) 

Artículo *32. (…) 

1 al 11 (…) 

12. Información contenida en los documentos y expedientes relativos a todo 
tipo de auditorías concluidas y realizadas para evaluar el ejercicio presupuestal y la 
gestión de cada dependencia o unidad administrativa del Estado y los municipios, 
que realicen la Secretaría de la Contraloría del Estado, las contralorías internas, la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización o la Auditoría Superior de la 
Federación, o las equivalentes de cualquiera de todas las anteriores, así como las 
aclaraciones que correspondan. 
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13 al 41 (…) 

Artículo *120.- (…) 

1 al 3 (…) 

4. No haber sido servidor público de ninguno de los poderes estatales o 
municipales, del Consejo de la Judicatura, la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o el 
Instituto Electoral del Estado, por lo menos dos años antes de su designación, salvo 
que hubieren desempeñado tareas académicas o de investigación. 

5 al 9 (…) 

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 diecisiete días del 
mes de marzo del año dos mil quince. 

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 inciso B) de la 
fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica para el Congreso 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 DEROGA EL b) DE 
LA FRACCIÓN III DEL  ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Parte fundamental de la labor legislativa es la de mantener actualizado en 
marco jurídico de nuestro Estado, con la finalidad de los preceptos establecido en la 
diversas leyes se encuentren vigentes.  

La imperfección de la norma, implica que esta no cumpla su cometido, pues 
no se puede aplicar, por ser incongruente o contradictoria con el orden jurídico o que 
las entidades involucradas no se puedan sujetar a ella o que simplemente su 
cumplimiento se vea menoscabado por la misma imprecisión. De ahí la importancia 
de que la redacción de las mismas sea clara y precisa.  

La Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos tiene como finalidad 
establecer la estructura orgánica para garantizar la efectividad del trabajo legislativo, 
en ella se establecen las atribuciones que tiene cada uno de los órganos de gobierno, 
los órganos administrativos y los comités; el procedimiento que se debe llevar a cabo 
para la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como 
los asuntos que le compete conocer y resolver a cada una de las comisiones para el 
mejor desempeño de la actividad legislativa.   

En el Titulo Tercero denominado “DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS DIPUTADOS” Capítulo IV “DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS”, en el 
artículo 23 se establecen las medidas disciplinarias que el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso puede imponer a los Diputados para mantener el orden y la 
disciplina en el trabajo legislativo y que a letra dice:  

Artículo 23.- Para mantener el orden y la disciplina en el trabajo legislativo, el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, podrá aplicar las siguientes 
medidas: 

I. Amonestación: Se entenderá como amonestación la llamada de atención 
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que, de manera verbal se hace a un diputado cuando contraviene el orden 
reglamentario de las sesiones. 

Los diputados serán amonestados por el Presidente del Congreso del Estado 
cuando: 

a) Con interrupciones infundadas, altere el orden de las sesiones; 

b) Agotado el tiempo y el número de sus intervenciones, sin autorización del 
Presidente, pretendiere continuar haciendo uso de la tribuna; 

c) Incite al desorden al público asistente a las sesiones del Congreso del 
Estado; 

d) Provoque desorden en el Recinto Legislativo; 

e) Porte armas dentro del Recinto Legislativo; 

f) Agreda verbalmente a algún diputado; 

g) Profiera amenazas u ofensas, a uno o varios diputados; y 

h) Una vez iniciada la sesión los diputados que se presenten con una demora 
mayor a treinta minutos. 

II. Apercibimiento. Es la advertencia por escrito que se hace a un diputado por 
incumplir con sus deberes y obligaciones inherentes al cargo. 

Los diputados serán apercibidos por el Presidente del Congreso del Estado 
cuando: 

a) Se retiren de una sesión del pleno sin justificación o autorización de la 
presidencia; 

b) Agredan físicamente a un diputado; y 

c) Cuando incurran en incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta 
Ley. 

III. Disminución de su dieta. Es el descuento en las percepciones económicas 
de los diputados. 

Esta medida disciplinaria se aplicará en los siguientes casos: 

a) A los diputados, que hasta en dos ocasiones hayan sido apercibidos en 
términos de la fracción que antecede, dejarán de percibir la dieta correspondiente a 
siete días; 

b) A los diputados que dejen de asistir hasta por el término de dos sesiones 
consecutivas, sin la justificación respectiva ante el P 

c) A los Diputados que dejen de asistir hasta por dos sesiones consecutivas 
de comisión o comité sin la justificación respectiva ante el Presidente de los mismos, 
dejarán de percibir la dieta correspondiente a un día; 

d) A quien omita convocar a las reuniones de trabajo de la comisión o comité 
que presida, en los términos que establece la Ley y el Reglamento del Congreso del 
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Estado, se le descontarán por cada omisión lo correspondiente a siete días de su 
dieta; 

e) Por ausentarse injustificadamente de la sesión de su comisión o comité, se 
les descontarán por cada falta, siete días de su dieta; y 

f) En caso de que el diputado haya sido amonestado y reincida en las 
conductas establecidas en las fracciones I y II, será sancionado por el Presidente de 
la Mesa Directiva conforme a la gravedad del hecho, con la disminución adicional de 
la dieta correspondiente a treinta días. 

Como se aprecia en el texto, la redacción del inciso b) de la fracción III está 
incompleta, ya que si bien establece que se aplicara como sanción la disminución de 
su dieta a los Diputados que dejen de asistir por el término de dos sesiones 
consecutivas, no establece si la inasistencia es a las sesiones del pleno, de la 
comisión legislativa o del comité del que forma parte.  

Por otro lado en dicho inciso se señala: “sin la justificación respectiva ante el 
P” es decir que dichas inasistencias se pueden justificar, sin embargo no se establece 
ante quien se puede llevar a cabo tal justificación.   

Derivado de lo anterior y ante tales imprecisiones dicho inciso resulta ocioso, 
es decir: inútil, que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado. Lo 
anterior de acuerdo a lo que señala la Real Academia de la Lengua Española4.  

Una de las características de la norma es que esta debe de ser clara y precisa 
sin ambigüedades y de la redacción del inciso b) de la fracción III del artículo 23 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, se advierte claramente que 
está no cumple con esas características. Ante tal situación es necesario derogarlo, lo 
anterior a fin de que se establezca de forma puntual y precisa cuáles son las causas 
por las que se aplicaría como sanción la disminución de su dieta a los Diputados.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
INCISO b) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso b) de la fracción III del Artículo 23 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 23.-…   

I…. 

…  

a) al  h) … 

II…. 

                                                           
http://lema.rae.es/drae/?val=ocioso4  
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… 

a) al c) 

III. … 

… 

a) 

b) Derogado. 

c) al f) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Legislativa y Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación.  

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 nueve días del 
mes marzo de dos mil quince.  

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 II del artículo 
2, la fracción XVI del artículo 27, artículo 54 y artículo 105, de la Ley de Contratos 
de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, 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 POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN  XVI DEL ARTÍCULO 27, EL 
ARTÍCULO 54 Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio de legal del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
ésta, pero la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
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operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
auditor superior de fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano, 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. 

Es el caso, de la ley en comento, que debe modificarse, a pesar del transitorio 
décimo de la reforma como se puede observar en la ley que hoy propongo armonizar 

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 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 II DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 27, EL 
ARTÍCULO 54 Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción II del artículo 2, la fracción XVI del 
artículo 27, artículo 54 y artículo 105, de la Ley de Contratos de Colaboración Público 
Privada para el Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *2.- (…) 

I (…) 

II. Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización: El Organismo de Auditoría 
Superior Gubernamental del Congreso del Estado de Morelos; 

III a la XXXIX (…) 

ARTÍCULO 27.- (…) 

I a la XIV (…) 
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XVI. La obligación del contratista colaborador de proporcionar la información 
relacionada con el contrato que le solicite la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, excepto aquella información protegida por derechos de propiedad 
intelectual o que esté obligado el contratista colaborador a no divulgar; y 

VXII (…) 

ARTÍCULO *54.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal y las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal deberán 
proporcionar al Congreso, por conducto de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información que ésta les requiera de acuerdo con la Ley, en relación 
con los contratos de colaboración público privada que celebren. 

ARTÍCULO *105.- Los órganos internos de control y la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar en 
cualquier tiempo que la prestación de los servicios se realice conforme a lo 
establecido en los contratos correspondientes, en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  

Los órganos internos de control y la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a 
las Entidades Contratantes que ejecuten contratos de colaboración público privada, 
e igualmente podrán solicitar a los servidores públicos y a los contratistas 
colaboradores que participen en ellos, todos los datos e informes relacionados con 
los actos de que se trate, pudiendo solicitarle rendición de cuentas a la Entidad 
Contratante en cualquier momento. 

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 diecisiete días del 
mes de marzo del año dos mil quince. 

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 derogan el tercer párrafo del 
artículo 28 y en artículo 57 ambos de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones 
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 DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 Y EL ARTÍCULO 57 AMBOS DE LA LEY 
SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

Parte fundamental de la labor legislativa es la de mantener actualizado en 
marco jurídico de nuestro Estado, con la finalidad de los preceptos establecido en la 
diversas leyes se encuentren vigentes.   

La imperfección de la norma, implica que esta no cumpla su cometido, pues 
no se puede aplicar, por ser incongruente o contradictoria con el orden jurídico o que 
las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento 
se vea menoscabado por la misma imprecisión. De ahí la importancia de armonizar 
los ordenamientos jurídicos, bien sea derogando o reformando una fracción, un 
párrafo o un artículo para hacerlos compatibles entre sí, a fin de dar certeza jurídica 
a los gobernados. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y 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. 

En la ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, se 
puntualiza que profesiones requieren de un título para su ejercicio en nuestra entidad, 
se establecen los requisitos que se deben cubrir para la expedición del mismo, las 
autoridades educativas pueden expedirlo, las multas y las sanciones que se pueden 
imponer quienes sin tener título profesional legalmente registrado actúen 
habitualmente como profesionistas.  

El artículo 28 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Morelos señala:  
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ARTÍCULO 28.- Las personas que sin tener título profesional legalmente 
registrado, actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones 
que establece esta Ley, salvo los gestores en asuntos obreros, agrarios y 
cooperativos, así como en el caso de amparo en materia penal, que se regirán por 
las Leyes correlativas. 

El mandato para asunto judicial, administrativo o contencioso-administrativo 
determinado, sólo podrá otorgarse a profesionistas con título registrado. 

El acusado penalmente podrá ser oído en defensa por sí o por medio de 
persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad; pero si ésta no es 
Licenciado en Derecho, deberá designar a uno o a varios con título registrado, y si 
no hace uso de este derecho, el Juez de la causa le nombrará al defensor de oficio; 
en los términos del Artículo 20 Fracción IX de la Constitución General de la República. 

En el tercer párrafo del artículo antes citado, se hace referencia a un derecho 
que tiene todo acusado penalmente de contar con una defensa adecuada, 
consagrada en la fracción IX del artículo 20 de la Constitución General de la 
Republica y no al ejercicio de las profesiones en nuestro estado, por lo que la 
redacción del párrafo en cuestión no se encuentra justificado en dicha disposición 
legal. 

Por otro lado es hacerse notar que la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones 
en el Estado de Morelos, fue publicada el 3 de enero de 1968 en el periódico oficial 
“Tierra y Libertad” número 2316. Y que desde la fecha de su publicación hasta ahora, 
el artículo 28 de la Ley en comento, no ha sufrido reforma alguna, es decir que en 
dicho artículo se hace referencia y se correlaciona con el texto artículo 20 de la 
Constitución General de la Republica vigente en 1968. Y el texto del artículo 20 
Constitucional si ha sufrido reformas, especialmente las llevadas a cabo el 18 de junio 
del 2008, como consecuencia de la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal en nuestro país.  

Por cuanto hace al artículo 57 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones 
en el Estado de Morelos esta señala: 

ARTÍCULO 57.- No se sancionará penalmente a las personas que actúen en 
los términos del segundo párrafo de la Fracción III del Artículo 224 del Código Penal 
del Estado. 

Y el texto del artículo 224 del Código Penal para el Estado de Morelos precisa:  

ARTÍCULO 224.- A quien se atribuya el carácter de profesionista, sin serlo, y 
ofrezca públicamente sus servicios como tal o realice actividades propias de una 
profesión para cuyo ejercicio se requiere permiso o licencia de una autoridad, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión o de ciento veinte a ciento ochenta días de 
trabajo en favor de la comunidad. 

De lo anterior se desprende una antinomia ya que el artículo 27 de la Ley sobre 
el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos señala una excluyente de 
responsabilidad contenida en el segundo párrafo de la Fracción III del Artículo 224 
del Código Penal del Estado. Y el artículo 224 del Código Penal para el Estado de 
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Morelos además de que tipifica el delito de Usurpación de Profesiones consta de un 
solo párrafo, sin fracciones.   

Esto se debe a que la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado 
de Morelos se publicó el 3 de enero de 1968 en el periódico oficial número 2316. 
“Tierra y Libertad”. Y el Código Penal para el Estado de Morelos, fue publicado en el 
periódico oficial número 3820 “Tierra y Libertad”, con fecha 9 de octubre de 1996.  

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico 
de nuestro Estado, someto a la valoración del Pleno del Poder Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 Y EL ARTÍCULO 57 AMBOS DE LA LEY 
SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley 
sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 28.- (…) 

(…) 

Derogado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 57 de la Ley sobre el Ejercicio 
de las Profesiones en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 57.- Derogado.  

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 nueve de marzo de 
dos mil quince.  

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 IV del 
artículo 26 y los artículos 56 y 57 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos 
de Morelos, con la finalidad de armonizar la ley con el nuevo Órgano de Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, 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 POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 26 Y LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY 
ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó 
la declaratoria de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas públicas por 
medio de legal del organismo conocido como Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de enero 
del dos mil quince. Como modificación sustantiva es el nombre de Auditor Superior 
de Fiscalización por Auditor General con la finalidad de hacer la diferenciación de los 
auditores especiales y de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de Fiscalización por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización se debe a que anteriormente la primera sólo se dedicaba 
a la reunión de datos sobre la cuenta pública a la denuncia de actos ilícitos sobre 
esta pero, la función de fiscalización quedaba mermada por la ignorancia en el 
procedimiento para brindar una crítica y juicio de las acciones o las obras que deben 
llevar a cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 
mencionada entidad toda vez que mientras la parte de Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de fiscalización se encarga de 
escrutar en los detalles del por qué o para qué se adquirieron determinados bienes o 
se llevaron a cabo determinadas obras, resultando en una mayor transparencia en la 
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operación de los recursos y un mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que 
debe llevar a cargo la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada reforma, menciona que los 
ordenamientos que hagan referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán referidas al nuevo órgano, 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. 

Es el caso, de la ley en comento, que debe modificarse, a pesar del transitorio 
décimo de la reforma como se puede observar en la ley que hoy propongo armonizar 

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 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 IV DEL ARTÍCULO 26 Y LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY 
ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS ARTÍCULO 
ÚNICO. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción IV del artículo 26 y los artículos 56 
y 57 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 26.- (…) 

I a la III (…) 

IV. En el Poder Legislativo: Las comisiones del Congreso, la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Junta de 
Coordinación Política, la Mesa Directiva, la conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, la Secretaria del Congreso y la Secretaría 
de Administración y Finanzas. 

V (…) 
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ARTÍCULO 56.- Para efecto de la presente se entiende por Poder Legislativo 
el Congreso del Estado, todas sus comisiones y órganos internos, la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, y todas las dependencias administrativas del Congreso del Estado.  

ARTÍCULO 57.- En el caso de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización por la naturaleza de la documentación que maneja se procurará 
digitalizar todos y cada uno de los expedientes que contengan las auditorías 
realizadas de acuerdo con sus atribuciones para efecto de tener disponibilidad 
inmediata y garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

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 once días del mes 
de marzo del año dos mil quince. 

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 y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, 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 con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, 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 acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, o en inglés 
bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
niños y adolescentes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, que 
puede ser tanto dentro del aula, como fuera de ella, incluso algunas veces, suele ser 
a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. 

Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da 
mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de 
los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la 
adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de 
víctimas. 

Diversos estudios colocan a México en una situación crítica en violencia 
escolar. En secundaria la situación es alarmante. La exclusión y discriminación que 
se dirige al niño o niña que es diferente se intensifica. Va desde las palabras hirientes 
hasta la violencia física. En ese escenario, lo ordinario, la paz, se vuelve 
extraordinario, mientras que lo excepcional, conquista mayores espacios. 

Ante tales situaciones las madres, padres de familia o tutores, nos han 
externado su preocupación sobre este problema. La violencia no distingue territorios 
ni ingresos. Ante sus gritos, el llanto, la desesperación, en las instancias oficiales se 
les ha respondido con silencio, que es la mayoría de las veces involuntario por 
desconocimiento. 

La violación de los derechos fundamentales de los menores, además de la 
constante victimización a la que se somete a la niñez y la juventud mexicana y a la 
sociedad en general, es dolorosa y no podemos acostumbrarnos a un ambiente de 
violencia. 

Las niñas y niños sufren por la violencia, ya sea como generadores o como 
receptores de la misma. Los padres y madres de familia no saben qué hacer. Las 
autoridades no están capacitadas para enfrentar la problemática. Mientras tanto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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cada vez son más los casos de niñas y niños llegan incluso a morir debido a este 
problema. 

De acuerdo con un estudio publicado por la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe), en el año 2011 el 11% de los estudiantes mexicanos de 
primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria 
ese porcentaje alcanza un poco más de un 7%. 

Asimismo, señala que los estudiantes de sexto grado de primaria, declaran 
haber sido en su escuela víctimas de robo el 40.24%; insultados o amenazados el 
23.35%; golpeado el 16.72% o atravesado por algún episodio de violencia el 44.47%. 

La realidad es muy simple: los adultos no sabemos qué hacer. No sabemos 
qué tenemos enfrente y cómo podemos actuar ante los casos de violencia escolar. 

Por eso, ante tal situación, en el Periodo Legislativo pasado, aprobamos una 
ley que pretende erradicar este problema. y lo hicimos porque nuestra 
responsabilidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes es categórica y porque 
además es necesario avanzar en un marco legal que distribuya competencias entre 
los órdenes de gobierno, haga partícipes a las madres y padres de familia y a la 
comunidad educativa en general para lograr su resolución y provea instrumentos, 
información y mecanismos interinstitucionales para planear programas de 
prevención, dotar de procedimientos especializados para saber qué hacer y a dónde 
acudir cuando se presenta el problema. 

Esta ley, que adquirió el nombre de Ley Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar, es un instrumento, sin duda, de los más 
beneficiosos para nuestra sociedad estudiantil.  

Sin embargo, a casi ya un año de la expedición de dicha ley y de haber sido 
diseñada en gran medida a la prevención de la violencia escolar, las estadísticas en 
Morelos no han reducido su nivel. 

Según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 7 
de cada 10 niños sufren bullying en las escuelas, incluso, ahora se documentan  
casos en que este fenómeno ha rebasado todos los límites y ahora ha llegado a 
generarse en contra de los propios profesores. Lo cual pudimos constatar en días 
pasados, en los que diversos medios de comunicación locales dieron cuenta de este 
hecho.  

dadas estas situaciones, el principal motivo que impulsa esta iniciativa, es el 
generar mayores medidas de prevención ello se busca aumentar el número de 
sesiones del Consejo Estatal, ya que dicho Consejo sólo sesiona dos veces al año, 
una al inicio del ciclo escolar y una al final del mismo. 

Estas sesiones, son extremadamente importantes ya que además de tener la 
participación de autoridades, padres de familia, directivos de las escuelas y alumnos, 
en ellas se llevan a cabo planes y medidas de prevención de la violencia escolar así 
como también se atienden y se dan a conocer los casos de violencia escolar que se 
llegaron a dar durante el ciclo escolar y se evalúan los resultados. 
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Sin embargo, consideramos que el sesionar sólo dos veces al año no resulta 
suficiente, pues los casos registrados en nuestro estado son aún mayores y no todos 
son atendidos en su totalidad. 

Por ello, se propone que el Consejo Estatal sesiones por lo menos tres veces 
al año. Esto sería la primera sesión al inicio del ciclo escolar, la segunda a medio 
ciclo y la tercera al final de mismo. 

Lo anterior con la finalidad de que las situaciones que se atiendan a medio 
ciclo, sean evaluadas con mayor detenimiento, y se puedan implementar acciones 
prontas para evitar más casos de violencia escolar en el resto del ciclo.  

Así mismo, se propone que a las sesiones de dicho Consejo, pueda ser 
invitado el legislador que presida la comisión encargada del tema de la educación, 
dado que consideramos que no es cuestión menor que los diputados como creadores 
de las leyes, estemos al tanto de los pormenores que implica la aplicación de una 
norma que fue creada en este poder y con la finalidad de obtener resultados a corto 
plazo. 

Esperamos que con estas modificaciones que se proponen, se puedan aplicar 
en mayor medida las acciones que eviten que este problema vaya en aumento y 
lograr salvaguardar la integridad y seguridad de nuestra comunidad estudiantil 
morelense. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa: 

Artículo único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 y se reforman 
los artículos 42 y 43 de la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 41.- El Consejo Estatal estará integrado por los titulares o 
representantes de las dependencias señaladas en el artículo 5 del presente 
ordenamiento, incluyendo la participación de 2 representantes de diferentes 
organizaciones civiles debidamente registradas, quienes deberán ser invitados por el 
Presidente del Consejo, acreditando ser especialistas en el tema de violencia escolar, 
y que tendrán derecho a voz pero sin voto. 

Así mismo, podrá ser invitado a las sesiones del Consejo Estatal, el 
Diputado que presida la Comisión encargada del tema de la educación en el 
Congreso del Estado. 

. . .  

. . . 

ARTÍCULO 42.- El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
tres veces en el ciclo escolar, y extraordinarias las veces que sean necesarias, para 
efecto de evaluar y actualizar en su caso la política pública en materia de convivencia 
y seguridad de la comunidad escolar. 

ARTÍCULO 43.- La primera de las sesiones ordinarias se celebrará al inicio 
del periodo escolar, con el objeto de analizar, discutir y proponer al Gobernador del 
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Estado, el Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar, para su consideración y aprobación respectiva, la segunda a mitad del ciclo 
escolar, para analizar las situaciones y avances del primer semestre y las 
acciones de prevención, y la tercera al concluir el ciclo escolar del año 
correspondiente, para analizar y conocer los avances y evaluar los resultados 
obtenidos durante el año. 

T r a n s i t o r i o s 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

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. 

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 17 de marzo de 2014. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación a favor del ciudadano Fermín Tovar 
Rodríguez, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 
RA 277/2014, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, 
derivado  del juicio de amparo 154/2014-III. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión RA 227/2014 por 
el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, derivado del Juicio de 
Amparo 154/2014-III sustanciado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 
de Morelos, ambos promovidos  por el C. Fermín Tovar Rodríguez, bajo los términos 
siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 07 de junio de 2013, el  C. Fermín Tovar Rodríguez, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Servicios de 
Salud de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 
desempeñando como último cargo el de Director General de Coordinación 
Administrativa, adscrito a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo acreditado, 20 años, 02 meses, 16 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Fermín 
Tovar Rodríguez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Cincuenta y Seis, de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5146, 
el 11 del mismo mes y año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 
equivalente al 50%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la 
Entidad, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 
y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
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III).- Que en fecha 21 de enero de 2014, el C. Fermín Tovar Rodríguez, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de, entre otras autoridades y entre otros actos el que a continuación se 
transcribe: 

AUTORIDADES RESPONSABLES, ENTRE OTRAS: 

Congreso del Estado Libre y Soberano de  Morelos. 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de  Morelos. 

ACTO RECLAMADO: 

Entre otros se reclama lo siguiente: 

“A) La iniciativa, discusión, votación, aprobación y expedición del Decreto 
número Mil Cincuenta y Seis por el que se concede pensión por jubilación al C. 
FERMÍN TOVAR RODRÍGUEZ, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5146 de fecha 11 de diciembre de 2013.” 

… 

“F) Las consecuencias que de hecho y por derecho se deriven de la 
aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto número Mil 
Cincuenta y Seis por el que se concede pensión por jubilación al C. FERMÍN TOVAR 
RODRÍGUEZ, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5146 de 
fecha 11 de diciembre de 2013”  

… 

“G) Todos los actos y procedimientos que se inicien en mi contra y que 
tengan como base el Decreto número Mil Cincuenta y Seis por el que se concede 
pensión por jubilación al C. FERMÍN TOVAR RODRÍGUEZ, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5146 de fecha 11 de diciembre de 
2013.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 06 de febrero de 
2014, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
154/2014-III. 

V).- Que con fecha 01 de julio de 2014, el referido Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Morelos, dictó sentencia resolviendo sobreseer el Juicio de Garantías 
promovido por el  C. Fermín Tovar Rodríguez.  

VI).- Inconforme con la sentencia mencionada, el   C. Fermín Tovar 
Rodríguez, interpuso  Recurso de Revisión, el cual fue admitido por el Primer 
Tribunal Colegiado del Decimo Octavo Circuito el 08 de agosto de 2014, quedando 
registrado bajo el Expediente RA 227/2014. 

VII).- El mencionado Tribunal Colegiado, con fecha 22 de enero de 2015, en 
el citado Recurso de Revisión, dictó ejecutoria en los siguientes términos: 

“PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia materia de la revisión. 
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SEGUNDO.- La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Fermín 
Tovar Rodríguez, por las consideraciones expuestas en el punto I del último 
considerando de la presente ejecutoria. 

TERCERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Fermín Tovar 
Rodríguez, respecto de los actos y autoridades señaladas en el resultando primero 
de esta resolución y por las consideraciones expuestas en el punto II del último 
considerando de la presente ejecutoria.” 

…. 

“Dado que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, resultó violatorio del derecho humano a la igualdad por dar un trato 
discriminatorio al varón, es procedente declarar su inconstitucionalidad, de 
conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, así como la del acto de aplicación 
consistente en el Decreto número mil cincuenta y seis, emitido por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el once de diciembre de dos mil 
trece, que concedió al quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, sobre el porcentaje 
de cincuenta por ciento (50%) del equivalente a seiscientos salarios mínimos 
generales vigentes en dicha entidad, al haber cumplido veinte años, dos meses y 
dieciséis días de servicio. 

En consecuencia, debe concederse el amparo y protección de la justicia 
federal a favor del quejoso Fermín Tovar Rodríguez, para el efecto de que el 
Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo el artículo 58, fracciones I, inciso 
k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número mil cincuenta y seis, emitido por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el once de diciembre 
de dos mil trece. 

c) Emita otro, en el que deberás equiparar el porcentaje del monto de la 
pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por aquél; esto es, del 60% según lo 
establece el inciso i) de la fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.”   

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la ejecutoria en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Fermín Tovar Rodríguez con fecha 07 
de junio de 2013.  
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SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

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 y los 
Municipios, 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. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 
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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. 

… 

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. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 
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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 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

TERCERO.- El Tribunal del Alzada, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
consideró fundado el concepto de violación esgrimido por el  C. Fermín Tovar 
Rodríguez, atento medularmente a las consideraciones siguientes: 

“El concepto de violación esgrimido es sustancialmente fundado y suficiente 
para conceder al amparo y protección de la justicia federal solicitado. 

Como quedó precisado anteriormente, en el  decreto mil cincuenta y seis, de 
once de diciembre de dos mil trece, se concedió al quejoso la pensión por jubilación 
a razón del cincuenta por ciento sobre el equivalente a seiscientos salarios mínimos 
vigentes en el Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, 
fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil de dicha entidad, la cual sería cubierta 
mensualmente a partir del día siguiente al en que se separara de sus labores, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado en cita, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para tal efecto; pensión que se incrementaría de acuerdo al 
aumento porcentual del salario mínimo general correspondiente al área del Estado 
de Morelos, integrándose el salario por las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. 

El dispositivo legal impugnado establece lo siguiente: 

(Se transcribe)   

“Pues bien, del artículo transcrito se advierte, que el legislador estableció para 
la obtención de las pensión por jubilación de los servidores públicos de cualquiera de 
los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, una diferencia del porcentaje de 
salario que percibirán los trabajadores en relación con las trabajadoras, por años de 
servicio laborados, pues, no obstante que los varones y las mujeres tengan los 
mismos años de servicio, a estas últimas se les concede un diez por ciento más de 
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pensión, mientras que a los primeros se les exige dos años más de tiempo laborado 
para obtener el mismo porcentaje de pensión. 

Ahora, los artículos 1 , 4  y 123, apartado B, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, refieren lo siguiente:  

(Se transcriben) 

En ese sentido, es importante mencionar que el derecho humano a la igualdad 
entre el varón y la mujer establece una prohibición para el legislador de discriminar 
por razón de género, esto es, frente a la ley todas las personas ubicadas en la misma 
situación jurídica deben ser tratadas igual, por lo que la reforma al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar 
todas aquellas leyes secundarias que incluyan modos sutiles de discriminación. 

Lo anterior se apoya en la 1a, CLXXVI/2012, sustentada por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XI, Agosto de 2012, 
Tomo 1, Décima Época, página 482, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de rubro y texto siguientes: 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, 
SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el 
derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición 
para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben 
ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para 
que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica 
del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y 
también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer 
al mismo  plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio 
que a aquella se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le 
impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que 
el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así la reforma al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar 
todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por 
otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva 
convencional del sistema universal  comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y desde el sistema convencional interamericano 
destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.”   

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 
artículo 24, dispone: 

“Artículo 24. Igualdad ante la Ley 
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Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

Numeral que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad 
de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 
persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, 
porque no toda distinción de trato pude considerarse, por sí misma, ofensiva de la 
dignidad humana y la Primera Sala Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la tesis 1a. CXXXIX/2013, visible en el libro XX, mayo de 2013,Tomo 1. 
Décima Época, en cuanto a dicho derecho humano expuso:   

(Se transcribe) 

Además, en el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo 
realidad el derecho a la igualdad”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
cita que “la noción de igualdad (…) es inseparable de la dignidad esencial de la 
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior 
a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma los discrimine del 
goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación de inferioridad”. 

Y por otra parte, se refiere que la igualdad puede entenderse en dos 
dimensiones: como principio y como derecho. 

En las fojas 30 y 31, de dicho protocolo, se dice que la igualdad como principio, 
fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico –de origen nacional e 
internacional- y a los actos que derivan de él, ya sean formal o materialmente 
administrativos, legislativos y judiciales. 

Que  respecto al principio de igualdad, la Opinión Consultiva 18 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de 17 de septiembre de 2003, solicitada por 
México, señala que: 

 Tiene carácter de jus cogens, por lo que no admite acuerdo en contrario. 
Ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental puede ser 
admitido. 

 Es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no 
en determinado tratado internacional. 

 Implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento 
interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen bajo su 
tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede contrariar el principio de igualdad y 
no discriminación. 

 Genera efectos inclusive entre particulares. 

Y como derecho, la igualdad constituye una herramienta subjetiva para 
acceder a la justicia; es decir, otorga titularidad a las personas para reclamar, por 
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diversas vías, la realización efectiva de la igualdad en el ejercicio del resto de los 
derechos.” 

…. 

“Lo anterior pone de manifiesto que la garantía de igualdad entre hombres y 
mujeres, reconocida por el artículo 4 constitucional, ordena al legislador que se 
abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias, así como 
establecer diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y 
desarrollan sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la 
condición biológica de la maternidad que necesariamente debe otorgarse a las 
mujeres.” 

….  

“Consecuentemente, en acatamiento al principio constitucional de igualdad 
entre el varón y la mujer, tampoco resultan admisibles las diferencias entre sexos 
tratándose de los porcentajes de pensiones que deben percibir al cumplir los años de 
servicio que les dan derecho a jubilarse, por las razones ya expresadas, máxime que 
el artículo 123, apartado B, fracción V, de la Constitución Federal, refiere a la igualdad 
en la percepción de salarios por el mismo trabajo, independientemente del sexo.” 

… 

“En ese contexto, si además, de los artículos 1, párrafo tercero, y 4,  párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 
56 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la no discriminación consiste en el 
derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos 
los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico 
a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el establecimiento de distinciones o diferencias 
arbitrarias sobre las condiciones en que las mujeres y los varones prestan sus 
servicios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a obtener su 
jubilación.” 

… 

“Por lo que, si el derecho a obtener la jubilación constituye una prestación de 
índole laboral, resulta evidente que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, soslaya las garantías constitucionales 
invocadas.  

Es así, toda vez que al establecer para la obtención de la pensión por jubilación 
que deberán recibir los citados servidores públicos sujetos al régimen de cotización 
respectiva, una diferencia entre varones y mujeres en el porcentaje sobre el último 
salario de cotización neto que se considera para el monto de la pensión,  aun cuando 
se tengan los mismos años de servicio cotizados, consignándose siempre uno inferior 
para los varones, en la tabla precisada en el propio precepto legal; lo que evidencia 
claramente una variación desfavorable para los varones al percibir como pensión un 
porcentaje sobre el salario de cotización inferior al que reciben las mujeres.” 
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… 

“Incluso, de la  exposición de motivos del decreto número quinientos veintitrés, 
por el que se reforma las fracciones I y II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el seis de 
abril de dos mil cinco, se advierte que no se expusieron las razones o circunstancias 
que dieron lugar al trato diferenciado entre el porcentaje de salario que debían recibir 
los hombres en relación a las mujeres, al momento de pensionarse por años de 
servicio, pues únicamente se explica que tal reforma se debe al trato diferenciado 
entre las trabajadoras que son madres y las que no lo son, pero nunca hace mención 
de esas diferencias o desigualdad de trato, entre hombres y mujeres.” 

Dicho considerando establece lo siguiente: 

(Se transcribe) 

“De ahí que, el emisor de la norma no estableció situaciones jurídicas, o al 
menos fácticas, que establecieran ese trato diferenciado, en base a criterios 
razonables y objetivos que lo justificaran, por lo que se considera que la redacción 
del artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al 
otorgar un trato diferenciado a los varones, de las mujeres, sin establecer un límite 
de justificación, viola las garantías de igualdad y equidad de género, contempladas 
en el artículo 4 de la Constitución Federal, pues al varón se le está discriminando por 
razón de género. 

Esto, ya que al encontrarse  en situaciones de igualdad, tanto hombres como 
mujeres, deben ser tratadas de manera igual, y no tiene que soportar un perjuicio o 
privarse de un beneficio desigual e injustificado, como en la especie ocurre, pues 
dependiendo del  género se establece el porcentaje de la pensión por jubilación.” 

…  

“Dado que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, resultó violatorio del derecho humano a la igualdad por dar un trato 
discriminatorio al varón, es procedente declarar su inconstitucionalidad, de 
conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, así como la del acto de aplicación 
consistente en el Decreto número mil cincuenta y seis, emitido por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado del Estado de Morelos, publicado  en 
el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el once de diciembre 
de dos mil trece, que concedió al quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, sobre el 
porcentaje de cincuenta por ciento (50%) del  equivalente a seiscientos salarios 
mínimos vigentes en dicha entidad, al haber cumplido veinte años, dos meses y 
dieciséis días de servicio. 

En consecuencia, debe concederse el amparo y protección de la justicia 
federal a favor del quejoso Fermín Tovar Rodríguez, para el efecto de que el 
Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo el artículo 58, fracciones I, inciso 
k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, declarado inconstitucional. 
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b) Deje sin efectos el decreto número mil cincuenta y seis, emitido por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el once de diciembre 
de dos mil trece. 

c) Emita otro, en el que deberás equiparar el porcentaje del monto de la 
pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por aquél; esto es, del 60% según lo 
establece el inciso i) de la fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.”   

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, no 
se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del aquí quejoso. 

De ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por esta sentencia 
de amparo;  esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus 
derechos fundamentales, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción I de la Ley de 
Amparo.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
CINCUENTA Y SEIS, DE FECHA CUATRO DE DIEMBRE DE DOS MIL TRECE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5146, EL 
ONCE DEL MISMO MES Y AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. FERMÍN TOVAR RODRÍGUEZ, para 
quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 07 de junio de 2013, el C. Fermín Tovar Rodríguez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Servicios de Salud de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por 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 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

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

 

separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Fermín Tovar Rodríguez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
20 años, 02 meses, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Subdirector de Área en la Dirección de Policía Preventiva, 
del 16 de marzo de 2001, al 30 de noviembre de 2002. En el Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Subdirector de Área, en la Subdirección de Recursos 
Humanos, del 01 de noviembre de 2009, al 15 de octubre de 2011. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Ayudante, en la Secretaría Privada del C. Gobernador, del 01 de 
enero de 1984, al 15 de febrero de 1985; Ayudante, en la Dirección de Control y 
Vigilancia de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 16 de febrero, al 15 
de junio de 1985; Ayudante, en la Dirección de Investigaciones Históricas y Asuntos 
Culturales, del 16 de junio de 1985, al 16 de septiembre de 1987; Secretario Técnico, 
en la Dirección General de Adquisiciones, del 01 de junio de 1988, al 15 de enero de 
1989; Jefe del Departamento de Compras, en la Dirección General de Adquisiciones, 
del 16 de enero de 1989, al 28 de junio de 1991; Jefe de Departamento, en la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de agosto de 1994, al 15 de mayo de 
1995; Jefe de Proyecto, en la Dirección General de Apoyo a la Inversión de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de mayo de 1995, al 15 de marzo de 
1996; Subdirector de Administración de Personal, en la Coordinación Administrativa 
de la Secretaría de Hacienda, del 07 de febrero, al 28 de agosto de  2003; Subdirector 
de Administración de Personal, en la Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, 
al 30 de septiembre de 2006; Director de Administración y Financiamiento, en la 
Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la Secretaría 
de Salud, del 01 de octubre de 2006, al 31 de octubre de 2009; Director General de 
Coordinación Administrativa, adscrito en la Secretaría de Salud, del 17 de octubre de 
2011, al 15 de marzo de 2013, fecha en la que causó baja por convenio fuera de 
juicio.  De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 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. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual del 
C. Fermín Tovar Rodríguez, es superior al equivalente a los 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad, tal como se demuestra con la carta de certificación del salario 
expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco años de 
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desempeñar el cargo de Director General de Coordinación Administrativa, adscrito 
en la Secretaría de Salud, sino solamente dicho cargo fue desempeñado del 17 de 
octubre de 2011, al 15 de marzo de 2013, como se hace constar en la hoja de 
servicios respectiva, por lo que únicamente se acredita una temporalidad de   01 año, 
04 meses y 28 días; razón por la cual de conformidad con el último párrafo del 
artículo 58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos vigente, que más adelante se transcriben, el monto de la pensión se 
calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al 
porcentaje que le corresponde de conformidad con el inciso i), fracción II del citado 
artículo 58, de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 

II.- … 

i) Con 20 años de servicio 60%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, 
cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios 
mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando 
menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse 
este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 
600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que 
establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Cincuenta y Seis, de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5146 el once del mismo mes y año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Fermín Tovar Rodríguez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Fermín Tovar 
Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Director General de Coordinación Administrativa, adscrito 
en la Secretaría de Salud. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 
inciso i), de la fracción II del artículo 58, y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del 
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Servicio Civil del Estado vigente, y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, 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 4º.- 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.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión RA 277/2014 por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, derivada del Juicio de Amparo 
154/2014-III, ambos promovidos por el C. Fermín Tovar Rodríguez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro  días del mes 
de Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Juan Carlos Aldave Ocampo, 
en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en 
el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 1525/2014. (Urgente y obvia 
resolución) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1525/2014 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Juan 
Carlos Aldave Ocampo, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 23 de octubre de 2013, el  C. Juan Carlos Aldave Ocampo, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
Poder Judicial del Estado de Morelos, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, así como en el Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; desempeñando como último cargo 
el de: Jefe de Control y Seguimiento de Cobranza, habiendo acreditado, 20 años, 05 
meses, 14 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Juan 
Carlos Aldave Ocampo, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Mil Cuatrocientos Diecisiete, de fecha 
veintisiete de mayo de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5190, el cuatro de junio del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 50%, del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en forma mensual 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 19 de junio de 2014, el C. Juan Carlos Aldave Ocampo, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 
otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

“IV.- ACTO RECLAMADO.  

1.-  Respecto de la autoridad responsable señalada como ordenadora, reclamo 
la aprobación y expedición de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

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

 

particular el contenido del artículo 58 que en sus fracciones I y II, establecen 
diversas hipótesis para que los trabajadores que hayan prestado sus servicios 
en cualquiera de los tres poderes del Estado de Morelos y/o de los Municipios 
del mismo, obtengan su pensión por jubilación, por porcentaje de acuerdo a 
los años de servicios prestados, con marcada distinción entre hombres y 
mujeres, contraviniendo el principio de equidad en cuanto al género,…” 

…… 

“2.- Del mismo modo, se reclama de la autoridad señalada como ordenadora, 
la aprobación y expedición del decreto número 1417 (MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE), publicado el día 4 de junio de 2014, mediante el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad, con número de ejemplar 5190, por medio del cual se  concede al 
suscrito, pensión por jubilación, a razón del cincuenta por ciento del último salario del 
ahora quejoso, a partir de la separación de labores, lo anterior en virtud de que dicho 
Decreto se aprueba y  expide en base a una norma que contraviene lo dispuesto por 
los artículos 1,4,14,16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como lo resulta el artículo 58, fracción  inciso k), particularmente, y se ha 
citado y transcrito con antelación, tal como, más adelante se expondrá.    

3.- Respecto de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, 
dentro del ámbito de su competencia que les corresponda se les reclama: 

a).- La promulgación, ejecución, publicación y aplicación de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, en particular el contenido del artículo 58, fracción I, 
inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, específicamente el 
texto que se ha transcrito en el numeral 1 del presente capítulo, toda vez que se dicha 
disposición se considera contraria al contenido de los artículos 1, 4, 14, 16 y 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se me concede una 
pensión en menor porcentaje ( a razón del 50%) en virtud del tiempo de servicio 
prestado, marcando una clara distinción con el porcentaje que por la misma 
antigüedad, se concede a favor de la mujer, lo que demuestra una violación al 
principio de igualdad, pues distingue prestaciones y beneficios distintos entre 
hombres y mujeres, aún cuando se encuentran en idénticas situaciones de hecho, tal 
como se expondrá más adelante.   

b).-  Por cuanto hace a la autoridad Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en su calidad de ejecutora, se reclama la ejecución y aplicación de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular el contenido del artículo 58, 
fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
específicamente el texto que se ha transcrito en el numeral 1 del presente capítulo y 
que se traduce en el Decreto número 1417 (MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE), 
publicado el día 4 de junio de 2014, mediante el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, 
con número de ejemplar 5190, toda vez que tal ejecución se realiza en cumplimiento 
a una norma legal que a consideración de esta parte quejosa, resulta contraria al 
contenido de los artículos 1, 4, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, puesto que como se ha dicho, dicha disposición contraviene el 
PRINCIPIO DE IGUALDAD, al establecer un porcentaje inferior como pensión por 
jubilación (50%), por mi calidad de varón, en diferencia de la mujer, que en igualdad 
de circunstancia de hecho, es decir, considerando la misma antigüedad en el servicio, 
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contempla un porcentaje superior para determinar la pensión por jubilación, como lo 
es la del (60%), tal como se expondrá más adelante.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 20 de junio de 
2014, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1525/2014. 

V).- Con fecha 05 de noviembre de 2014, se notificó al Congreso del Estado 
de Morelos, la sentencia pronunciada el 04 del mismo mes y año por el Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Juan Carlos Aldave Ocampo, en los 
siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado 
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer por discriminación 
indirecta, lo procedente es conceder a Juan Carlos Aldave Ocampo el amparo y 
protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número 1417 (mil 
cuatrocientos diecisiete), publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 5190 el 
cuatro de junio de dos mil catorce, por medio del cual se concedió a la parte quejosa 
pensión por jubilación, a razón del cincuenta por ciento del último salario de la 
ahora parte quejosa: y, 

b) En su lugar se dicte otro en el que en acatamiento a la garantía de 
igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil dl Estado de Morelos, 
en específico el artículo 58, fracción I, inciso k), que reclama, esto es, que se le dé 
idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en 
el Artículo 58, fracción II, inciso i), del mismo ordenamiento legal, es decir, la 
pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por ciento), del último salario de la parte 
quejosa. 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, por estar 
fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir de 
la publicación del Decreto combatido, desde el cuatro de junio de dos mil catorce, lo 
anterior de conformidad con la tesis antes señalada.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Juan Carlos Aldave Ocampo con fecha 
23 de octubre de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

VI. … 

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 y los 
Municipios, 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. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

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; 
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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. 

… 

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. 

II.- Las mujeres que trabajan 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%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo 
solicitado, consideró fundado los conceptos de violación esgrimidos por el                 C. 
Juan Carlos Aldave Ocampo, atento medularmente a las consideraciones 
siguientes: 

“Es oportuno precisar que el amparo contra normas generales existen diversos 
supuestos donde ubicar la aplicación de la norma combatida, a saber: 1. 
Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en 
vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma 
autoaplicativa), en donde basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación 
regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la 
norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de 
la Justicia Federal; 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la 
actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa), cuando la responsable, el 
particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos 
jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia 
están inmersas en el acto de aplicación; 3. Aplicación tácita de acuerdo con os 
supuestos que se concretaron en el acto controvertido, en los casos en que no existe 
invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero si 
la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la 
hipótesis como la consecuencia están contenidas implícitamente en el acto, de ahí 
que la observancia se actualiza de manera tácita; 4. Aplicación negativa 
(interpretación a contrario sentido), en este supuesto, la situación jurídica de la parte 
quejosa, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de 
la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por 
inobservancia del principio de igualdad, por lo que la pretensión principal del 
impetrante es la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas 
cuestiones, esto es, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido 
a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que 
actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende 
obtenerla aduciendo violaciones a derechos humanos principalmente, por 
generalidad, igualdad o equidad en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 4, 
de ,la Constitución General de la República. 

En efecto, este último supuesto es el que se ubica la parte impetrante y para 
acreditarlo basta referir que Juan Carlos Aldave Ocampo recibió por parte del 
Congreso del Estado una pensión por jubilación equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de su salario, por encuadrar en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
k) de la Ley del Servicio Civil, esto es, al haber acreditado una antigüedad de veinte 
años, cinco meses, catorce días de servicio efectivo de trabajo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, Poder Judicial del Estado de Morelos, Sistema de Agua 
Potable y Alcan tarillado del Municipio de Cuernavaca, así como en el Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, como 
se acredita con el decreto de pensión mil cuatrocientos diecisiete (1417) emitido por 
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la Cuadragésima Legislatura del Estado de Morelos (sic), el cual fuera publicado en 
el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5190 de cuatro de junio de dos mil 
catorce, con lo que se actualiza el acto de aplicación de la norma combatida. 

Ahora, para evidenciar lo fundado de los conceptos de violación propuesto por 
la parte quejosa, es acertado transcribir los artículos 1º., 4º., y 123, apartado B, 
fracción V Constitucionales:”  

(Se transcriben parte de ellos) 

…… 

“De una intelección armónica de los preceptos constitucionales anteriormente 
transcritos se concluye que en todos se tutela la garantía de igualdad que debe existir 
entre el hombre y la mujer, la cual garantiza el que no exista diferencia de trato por 
razón de género. 

Dicha garantía aplicada a las condiciones  en que el hombre y la mujer prestan 
sus servicios y desarrollan sus actividades y la percepción de salarios por el mismo 
trabajo, esto es, igualdad en la percepción de salarios por el mismo trabajo, 
independientemente del género; por tanto, se tiene que es inadmisible que por razón 
de esa índole exista diferencia entre ellos, a excepción de las referidas a la condición 
biológica de la maternidad que necesariamente debe otorgarse de manera exclusiva 
a la mujer. 

Por su parte, el numeral 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, que constituye el acto reclamado, se dispone lo siguiente:” 

(Se transcribe) 

…. 

“En tanto, que la fracción II, inciso i), del  mismo numeral se dispone:” 

(Se transcribe) 

… 

“En el precepto transcrito se dispone que para obtener la pensión por jubilación 
los servidores públicos sujetos al régimen de cotización respectiva, establece una 
diferencial en el porcentaje sobre el último salario de cotización neto que se considera 
para el monto de la pensión entre hombres y mujeres, no obstante que se tengan los 
mismos años de servicio cotizados, consignándose siempre un número inferior para 
los varones. 

Ello es una patente variación desfavorable para los varones al percibir como 
pensión un porcentaje sobre salario de cotización inferior al que reciben las mujeres; 
aun cuando se tenga igual número de años de servicio, lo que contraviene la garantía 
de igualdad que establecen los preceptos constitucionales en estudio.” 

… 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado 
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer por discriminación 
indirecta, lo procedente es conceder a Juan Carlos Aldave Ocampo el amparo y 
protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: 
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a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número 1417 (mil 
cuatrocientos diecisiete), publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 5190 el 
cuatro de junio de dos mil catorce, por medio del cual se concedió a la parte quejosa 
pensión por jubilación, a razón del cincuenta por ciento del último salario de la 
ahora parte quejosa: y, 

b) En su lugar se dicte otro en el que en acatamiento a la garantía de 
igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil dl Estado de Morelos, 
en específico el artículo 58, fracción I, inciso k), que reclama, esto es, que se le dé 
idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en 
el Artículo 58, fracción II, inciso i), del mismo ordenamiento legal, es decir, la 
pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por ciento), del último salario de la parte 
quejosa. 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, por estar 
fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir de 
la publicación del Decreto combatido, desde el cuatro de junio de dos mil catorce, lo 
anterior de conformidad con la tesis antes señalada.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE, DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5190, EL CUATRO DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUAN CARLOS 
ALDAVE OCAMPO, para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 23 de octubre del 2013, el C. Juan Carlos Aldave Ocampo, por 
su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Poder Judicial del Estado de Morelos y 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como 
hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

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 
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de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Juan Carlos Aldave Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 05 meses, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Notificador en Servicios Municipales, del 08 de 
julio de 1991, al 02 de enero de 1992; Supervisor, en la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, del 26 de agosto de 1992, al 19 de agosto de 1994. En el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Oficial Judicial “B”, comisionado en el Juzgado Primero Familiar del 
Primer Distrito Judicial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de mayo de 1995; Oficial 
Judicial “B” de Base, del Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial, del 01 de 
junio de 1995, al 19 de octubre de 1999 y del  21 de abril, al 15 de noviembre del 
2000. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de Sección, en la Secretaría 
Técnica, del 18 de noviembre de 1999, al 24 de marzo del 2000. En el  Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe del Departamento 
de Cobranza, del 16 de noviembre del 2000, al 15 de octubre del 2008; Jefe de 
Departamento de Procesos Jurídicos, del 16 de octubre del 2008, al 15 de mayo del 
2009; Jefe de Control y Seguimiento de Cobranza, del 16 de mayo del 2009, al 25 de 
octubre del 2012 , fecha en la que causó baja. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la 
Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Cuatrocientos 
Diecisiete, de fecha 27 de mayo de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5190 el 04 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Juan Carlos Aldave Ocampo, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Juan Carlos Aldave 
Ocampo, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, Poder Judicial del Estado de Morelos, Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como en el Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Control y Seguimiento de Cobranza. 

ARTICULO 3°.- 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 
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de sus labores y será cubierta por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 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 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones 
y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 
1525/2014, promovido por el C. Juan Carlos Aldave Ocampo. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro  días del mes 
de Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 
VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, relativo a las 
observaciones realizadas por el Gobernador del Estado al decreto número mil 
setecientos sesenta y cinco, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforma el primer párrafo de la 
disposición sexta transitoria del decreto número un mil doscientos noventa y 
siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado  en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175 de fecha 2 de Abril de 2014. 

 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, las observaciones realizadas por el Ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al Decreto número Mil Setecientos Sesenta y Cinco, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforma 
el primer párrafo de la disposición Sexta Transitoria del Decreto número Un Mil 
Doscientos Noventa y Siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175 de fecha 02 de abril de 2014, por 
lo que con fundamento en los artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, 103, 104, 106, 107 y 151 del Reglamento para el Congreso, sometemos 
a consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN EMANADO DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, RELATIVO A 
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO AL 
DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 
DISPOSICIÓN SEXTA TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE, POR EL QUE SE REFORMARON, 
ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, NÚMERO 5175 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 
2014. 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada iniciada el 29 de abril y concluida el 07 
de mayo de 2014, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el Ciudadano 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó la iniciativa al rubro citada. 

b) Con esa misma fecha la iniciativa fue turnada por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para  
los efectos establecidos en los artículos citados de la Ley Orgánica y Reglamento, 
ambos para el Congreso del Estado. 
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c) En sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2014, fue aprobado por 
el Pleno del Congreso del Estado, el Decreto número Mil Setecientos Sesenta y 
Cinco, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos y se reforma el primer párrafo de la disposición sexta transitoria 
del Decreto número del Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, por el 
que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5175 de fecha 02 de abril de 2014. 

d) Con fecha 21 de octubre del 2014, mediante oficio sin número, la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al titular del Poder Ejecutivo Estatal, el decreto citado en el párrafo 
que antecede. 

e) Con fecha 21 de noviembre del 2014, es devuelto el Decreto de 
referencia, con las observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Estatal, a 
través del oficio signado por el Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno 
del Estado. 

f) En sesión de Comisión y existiendo el quórum reglamentario, se aprobó 
el presente dictamen para ser sometido a la consideración de la Asamblea, mismo 
que conforme al artículo 151 del Reglamento para el Congreso del Estado, sólo versa 
sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo Estatal, en virtud de que el 
dictamen materia de observaciones, fue aprobado por el Pleno en Sesión Ordinaria 
de fecha 15 de octubre del 2014; no obstante por técnica legislativa y a efecto de que 
el presente dictamen se integre con todo el proceso legislativo que siguió el Decreto, 
se presenta con todas sus fases el mismo. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La Ley de Educación del Estado de Morelos, en cumplimiento al mandato 
federal de armonización legislativa derivado de la reforma constitucional en materia 
educativa, fue adecuada para que sus disposiciones se encuentren conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
secundarias derivadas de la misma. 

Motivo de lo anterior, se publicó el decreto número Mil Doscientos Noventa y 
Siete, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175 de fecha 02 de abril de 
2014, iniciando su vigencia el día 03 de abril del presente año. 

Sin embargo, el Ejecutivo Estatal a modo de realizar algunas precisiones o 
aclaraciones para concluir el proceso de armonización legislativa, presentó la 
iniciativa objeto de análisis de esta Comisión dictaminadora, para ajustarla al marco 
general vigente. 

III. CONSIDERANDOS  

El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, en su exposición de motivos de manera textual refiere lo siguiente: 

El día 3 de abril de 2014, inició la vigencia de la reforma a la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, como resultado de la armonización impuesta por las reformas 
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a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de 
Educación, así como la expedición de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

De manera ejemplar, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dio 
cumplimiento a las obligaciones de modificación de la normativa local, realizando las 
adecuaciones pertinentes al antes citado instrumento jurídico. 

Como es de dominio público, tratándose de normas generales que tienen 
supremacía jerárquica a las disposiciones estatales, las autoridades educativas de la 
Federación han supervisado el cumplimiento de adecuación que a las normas 
federales han dado las entidades federativas. 

A la fecha, el Gobierno de la República ha promovido ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en vía de Controversia Constitucional, cuatro medios de 
impugnación en contra de otras tantas entidades federativas, por el cumplimiento 
deficiente en la armonización y, en uno de ellos, por omisión. 

En el caso del estado de Morelos, tras reuniones sostenidas entre las 
entidades educativas de ambos niveles de gobierno, se acordó la pertinencia de 
realizar algunas aclaraciones al texto aprobado por el Poder Legislativo local, para 
concluir el proceso de armonización. 

Así, estiman necesaria la adecuación del artículo 14 BIS, el que tiene en la 
actualidad un texto similar al del artículo 24 bis de la Ley General de Educación, que 
establece la capacidad jurídica de la Secretaría de Educación Pública de la 
Federación, para emitir disposiciones para establecer los lineamientos respecto del 
expendio y preparación de alimentos y bebidas preparados y procesados, pero del 
propio ordenamiento federal, se previene que dicha facultad es “sin perjuicio de otras 
disposiciones que resulten aplicables”. 

Para el caso local, el Poder Legislativo ha emitido, en fecha anterior, la Ley 
para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
que tiene vinculación con la disposición a que nos referimos y que encuadra 
armónicamente con la expresión amplia a que el texto federal se refiere, por lo que 
resulta pertinente mantener la vigencia de la disposición aludida en la legislación 
local, aclarando que, en primer término, las disposiciones a cumplir serán las emitidas 
en los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública de la autoridad 
federal. 

En el artículo 22 QUINTUS, relativo a la promoción a cargos con funciones de 
dirección y supervisión, es un procedimiento que debe aplicarse no únicamente en la 
educación básica, sino incluirse la educación media superior, etapa que se encuentra 
regida por las leyes federal y local de educación y, no obstante que para la educación 
media superior existen disposiciones específicas, por proporcionar mayor claridad a 
la norma, se propone la inclusión de dicho término. 

Ahora, por cuanto toca a las disposiciones transitorias del Decreto Un Mil 
Doscientos Noventa y Siete, emitido recientemente por esa Soberanía, en el criterio 
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de la autoridad federal, debe dejarse sin efectos la listada como Cuarta, al ser 
contraria al texto constitucional y legal. 

Al respecto, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción III, establece: “   La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los 
derechos constitucionales de los trabajadores de la educación…”, en tanto la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, en su transitorio Segundo, dispone “Se 
derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.” 

En esas condiciones, se estima que las Legislaturas locales están impedidas 
para legislar en aquello que el legislador federal ha resuelto previamente, por lo que 
se propone la derogación de dicha disposición. 

Por último, en lo referente a la Disposición Transitoria Sexta del citado Decreto 
número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, que regula los derechos adquiridos de 
los trabajadores de la educación, en las diversas modalidades establecidos en la 
reforma federal, se dispone que quienes cuenten con nombramiento definitivo 
“…hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, …” gozarán de las opciones 
establecidas en la norma federal, cuando lo correcto es que dicha condición debe ser 
en relación al inicio de la vigencia de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
en tanto, por congruencia, el supuesto de readscripción debe ser para continuar 
dentro del servicio, resultando innecesario utilizar el calificativo del “servicio 
educativo”, por lo que en la presente iniciativa se propone la reforma de dicho 
dispositivo. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar la 
iniciativa presentada por el Gobernador del Estado.  

Del análisis y considerando los argumentos y fundamentos expuestos por el 
iniciador, se estima parcialmente procedente la iniciativa en cuanto a la reforma del 
artículo 14 bis, atendiendo a que el artículo 24 bis de la Ley General de Educación, 
establece lo siguiente: “La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general 
que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento 
de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que 
deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados 
y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios 
nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.” 

Por lo anterior, resulta necesario precisar el artículo 14 bis, para que la 
disposición se encuentre en términos del ordenamiento jerárquicamente superior. 

Lo relativo al artículo 22 quintus, es procedente, en razón de que la educación 
media superior formó parte de la revisión del modelo educativo, lo que dio lugar para 
que en el conjunto de la reforma educativa se impulsaran transformaciones 
relevantes en este nivel, como la reforma integral de la educación media superior, 
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entre los que destacan los procesos de evaluación obligatoria para el ingreso al 
servicio, como para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión. 

De lo anterior, se advierte que es necesario adecuar el artículo de referencia 
tomando en consideración que el artículo 26 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se encuentra el texto que da origen a la disposición 22 quintus. 

No omitimos señalar que con fecha veinte de mayo del año en curso, el 
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de la 
República, promovió Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 

La norma cuya invalidez se demanda es el decreto número mil doscientos 
noventa y siete, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, específicamente sus 
artículos 14 bis, 22 quintus, disposiciones cuarta y sexta transitorias, y que son 
materia de reforma del presente dictamen. 

Por lo anterior, se dictamina en SENTIDO POSITIVO, la reforma de los 
artículos 14 bis y 22 quintus, en virtud de que como ya se expuso en líneas anteriores, 
resulta necesaria su adecuación con la normativa federal. 

Sin embargo, por cuanto hace a la disposición transitoria cuarta se sostiene el 
texto vigente, y en cuanto a la sexta se estima parcialmente procedente, por lo que, 
se estará a la espera de la resolución final que al respecto realice la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106, fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de 
la iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, cuentan con facultades para 
realizar cambios a la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

1. Lo que se refiere a la disposición cuarta transitoria, se considera 
improcedente y se mantiene el texto vigente del decreto número Un Mil Doscientos 
Noventa y Siete, en virtud, de que no es contraria a lo que establece nuestra Carta 
Magna, toda vez que la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pondera los derechos humanos reconocidos en los Tratados 
Internacionales y menciona que las personas tienen derecho a la protección más 
amplia; por lo cual las conquistas laborales logradas a nivel local por el magisterio y 
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que están reconocidas en el artículo cuarto transitorio como derechos adquiridos, no 
se contraponen con los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio educativo que se encuentran 
establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Por lo que hace al argumento de que se violenta la Ley General del Servicio 
Profesional Docente en su dispositivo segundo transitorio; la diputada y diputados 
integrantes de esta Comisión, afirmamos que en esencia el ordenamiento legal 
citado, en ninguno de sus apartados refiere su oposición a lo laboral o prestacional, 
por lo que consideramos que no se está contraviniendo ninguna disposición de 
carácter legal, en virtud de que del análisis de nuestra Ley marco, en cuanto al 
Servicio Profesional Docente, se advierte como aspecto fundamental la regulación 
para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio 
público educativo, situación que atendió el Congreso del Estado de Morelos, en cada 
uno de los componentes del servicio profesional docente.  

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que las leyes generales o leyes 
marco establecidas por el Congreso de la Unión son bases legislativas que no 
pretenden agotar en sí mismas la regulación de una materia, sino que buscan ser la 
plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas 
tomando en cuenta su propia realidad social.  

En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones 
o las prohibiciones que hace una ley general en materia de derechos de los 
trabajadores de la educación. Lo que no pueden, es reducir las obligaciones o 
prohibiciones, pues ello haría nugatoria la ley general. 

En conclusión por los argumentos esgrimidos, se considera improcedente la 
derogación de la disposición cuarta transitoria. 

2. Lo relativo a la reforma de la disposición Sexta Transitoria en su párrafo 
primero es procedente, atendiendo a la fecha del inicio de la vigencia de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, lo cual constituye una atribución innegable 
del orden federal. 

En cuanto a la fracción III, resulta improcedente, toda vez que los legisladores 
locales se encuentran facultados como ya lo expusimos en líneas anteriores, para 
ampliar los aspectos de las Leyes Generales; además que la fracción XXXII del 
artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, señala lo siguiente: 
Servicio Profesional Docente o Servicio: Al conjunto de actividades y mecanismos 
para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio 
público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar 
la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal 
con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media 
Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados.  

Asimismo, el artículo Octavo transitorio de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente establece: “…El personal que no alcance un resultado suficiente 
en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado 
de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho 
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servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas 
de retiro que se autoricen.”  

Por lo anterior, se mantiene el texto vigente de la fracción III, por considerar 
que no se contrapone con ninguna norma de mayor jerarquía, toda vez que a nivel 
local conciliamos y uniformamos los términos de nuestra legislación local con nuestra 
Ley marco, en virtud de que se dio cumplimiento con el mínimo normativo, de lo 
contrario no tendría razón de ser que el legislador ordinario aumente los deberes o 
prohibiciones establecidos por el legislador federal. 5  

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora considera por los argumentos 
señalados y las modificaciones debidamente argumentadas, otorgar de manera 
colegiada nuestro voto aprobatorio a favor del presente dictamen. 

VI.  DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO 
ESTATAL 

1. De técnica legislativa material  

El aprobado Decreto que se devuelve, una vez analizado por parte del Poder 
Ejecutivo Estatal, se estima que incurre, conforme a los criterios de técnica legislativa 
material, en: falta de integridad ; incoherencia  e irrealismo  y violación al principio de 
seguridad jurídica. 

Es sabido que las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse 
la acción legislativa, constituyen la denominada técnica legislativa.  

Todos los actos legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos 
técnicos, que tienden básicamente a asegurar su integralidad, su irreductibilidad, 
coherencia, correspondencia y realismo, además según su clase y contenido, otros 
requisitos específicos.  

La técnica legislativa se puede concebir, como el conjunto de factores para la 
estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 
decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 
comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 
aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 
ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación.   

La técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización 
del ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo 
a la seguridad jurídica; definiéndose ésta última como la suma de la certeza y 
legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, 
interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el 
orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.  

                                                           
5 Tesis jurisprudencial tesis P./J. 5/2010 de fecha a quince de febrero de dos mil diez, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2322, página 850. 
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Ahora bien, el acto legislativo que nos ocupa surge a partir de una iniciativa 
enviada por el señor Gobernador al Congreso del Estado; este último, aunque aprobó 
de manera general el sentido de la reforma planteada, calificó de parcialmente 
procedentes o improcedentes algunas de las propuestas de reformas contenidas en 
la iniciativa originaria, dadas las razones siguientes: 

“…La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar la 
iniciativa presentada por el Gobernador del Estado.  

Del análisis y considerando los argumentos y fundamentos expuestos por el 
iniciador, se estima parcialmente procedente la iniciativa en cuanto a la reforma del 
artículo 14 bis, atendiendo a que el artículo 24 bis de la Ley General de Educación, 
establece lo siguiente: “La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general 
que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento 
de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que 
deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados 
y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios 
nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.” 

Por lo anterior, resulta necesario precisar el artículo 14 bis, para que la 
disposición se encuentre en términos del ordenamiento jerárquicamente superior. 

Lo relativo al artículo 22 quintus, es procedente, en razón de que la educación 
media superior formó parte de la revisión del modelo educativo, lo que dio lugar para 
que en el conjunto de la reforma educativa se impulsaran transformaciones 
relevantes en este nivel, como la reforma integral de la educación media superior, 
entre los que destacan los procesos de evaluación obligatoria para el ingreso al 
servicio, como para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión. 

De lo anterior, se advierte que es necesario adecuar el artículo de referencia 
tomando en consideración que el artículo 26 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se encuentra el texto que da origen a la disposición 22 quintus. 

No omitimos señalar que con fecha veinte de mayo del año en curso, el 
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de la 
República, promovió Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 

La norma cuya invalidez se demanda es el decreto número mil doscientos 
noventa y siete, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, específicamente sus 
artículos 14 bis, 22 quintus, disposiciones cuarta y sexta transitorias, y que son 
materia de reforma del presente dictamen. 

Por lo anterior, se dictamina en SENTIDO POSITIVO, la reforma de los 
artículos 14 bis y 22 quintus, en virtud de que como ya se expuso en líneas anteriores, 
resulta necesaria su adecuación con la normativa federal. 

Sin embargo, por cuanto hace a la disposición transitoria cuarta se sostiene el 
texto vigente, y en cuanto a la sexta se estima parcialmente procedente, por lo que, 
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se estará a la espera de la resolución final que al respecto realice la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación…” 

“…Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, cuentan con facultades para 
realizar cambios a la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

1. Lo que se refiere a la disposición cuarta transitoria, se considera 
improcedente y se mantiene el texto vigente del decreto número Un Mil Doscientos 
Noventa y Siete, en virtud, de que no es contraria a lo que establece nuestra Carta 
Magna, toda vez que la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pondera los derechos humanos reconocidos en los Tratados 
Internacionales y menciona que las personas tienen derecho a la protección más 
amplia; por lo cual las conquistas laborales logradas a nivel local por el magisterio y 
que están reconocidas en el artículo cuarto transitorio como derechos adquiridos, no 
se contraponen con los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio educativo que se encuentran 
establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Por lo que hace al argumento de que se violenta la Ley General del Servicio 
Profesional Docente en su dispositivo segundo transitorio; la diputada y diputados 
integrantes de esta Comisión, afirmamos que en esencia el ordenamiento legal 
citado, en ninguno de sus apartados refiere su oposición a lo laboral o prestacional, 
por lo que consideramos que no se está contraviniendo ninguna disposición de 
carácter legal, en virtud de que del análisis de nuestra Ley marco, en cuanto al 
Servicio Profesional Docente, se advierte como aspecto fundamental la regulación 
para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio 
público educativo, situación que atendió el Congreso del Estado de Morelos, en cada 
uno de los componentes del servicio profesional docente.  

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que las leyes generales o leyes 
marco establecidas por el Congreso de la Unión son bases legislativas que no 
pretenden agotar en sí mismas la regulación de una materia, sino que buscan ser la 
plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas 
tomando en cuenta su propia realidad social.  

En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones 
o las prohibiciones que hace una ley general en materia de derechos de los 
trabajadores de la educación. Lo que no pueden, es reducir las obligaciones o 
prohibiciones, pues ello haría nugatoria la ley general. 

En conclusión por los argumentos esgrimidos, se considera improcedente la 
derogación de la disposición cuarta transitoria. 

2. Lo relativo a la reforma de la disposición Sexta Transitoria en su párrafo 
primero es procedente, atendiendo a la fecha del inicio de la vigencia de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, lo cual constituye una atribución innegable 
del orden federal. 

En cuanto a la fracción III, resulta improcedente, toda vez que los legisladores 
locales se encuentran facultados como ya lo expusimos en líneas anteriores, para 
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ampliar los aspectos de las Leyes Generales; además que la fracción XXXII del 
artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, señala lo siguiente: 
Servicio Profesional Docente o Servicio: Al conjunto de actividades y mecanismos 
para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio 
público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar 
la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal 
con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media 
Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados.  

Asimismo, el artículo Octavo transitorio de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente establece: “…El personal que no alcance un resultado suficiente 
en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado 
de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho 
servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas 
de retiro que se autoricen.”  

Por lo anterior, se mantiene el texto vigente de la fracción III, por considerar 
que no se contrapone con ninguna norma de mayor jerarquía, toda vez que a nivel 
local conciliamos y uniformamos los términos de nuestra legislación local con nuestra 
Ley marco, en virtud de que se dio cumplimiento con el mínimo normativo, de lo 
contrario no tendría razón de ser que el legislador ordinario aumente los deberes o 
prohibiciones establecidos por el legislador federal.  

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora considera por los argumentos 
señalados y las modificaciones debidamente argumentadas, otorgar de manera 
colegiada nuestro voto aprobatorio a favor del presente dictamen…” 

En resumen, el Congreso del Estado si bien mantuvo incólume la mayoría de 
las propuestas de reforma planteadas por el Titular del Poder Ejecutivo, empero, 
determinó no realizar la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto 
número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 5175, de fecha 02 de abril de 2014, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, y la reforma a la fracción III de la diversa Disposición Transitoria Sexta de 
ese mismo ordenamiento; propuestas que descansan en las siguientes razones 
lógico-jurídicas y que se incluyeron en la parte considerativa (exposición de motivos) 
de la iniciativa correspondiente: 

“…El día 3 de abril de 2014, inició la vigencia de la reforma a la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, como resultado de la armonización impuesta por 
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 
General de Educación, así como la expedición de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

De manera ejemplar, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dio 
cumplimiento a las obligaciones de modificación de la normativa local, realizando las 
adecuaciones pertinentes al antes citado instrumento jurídico. 
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Como es de dominio público, tratándose de normas generales que tienen 
supremacía jerárquica a las disposiciones estatales, las autoridades educativas de la 
Federación han supervisado el cumplimiento de adecuación que a las normas 
federales han dado las entidades federativas. 

A la fecha, el Gobierno de la República ha promovido ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en vía de Controversia Constitucional, cuatro medios de 
impugnación en contra de otras tantas entidades federativas, por el cumplimiento 
deficiente en la armonización y, en uno de ellos, por omisión. 

En el caso del estado de Morelos, tras reuniones sostenidas entre las 
entidades educativas de ambos niveles de gobierno, se acordó la pertinencia de 
realizar algunas aclaraciones al texto aprobado por el Poder Legislativo local, para 
concluir el proceso de armonización. 

Así, estiman necesaria la adecuación del artículo 14 BIS, el que tiene en la 
actualidad un texto similar al del artículo 24 bis de la Ley General de Educación, que 
establece la capacidad jurídica de la Secretaría de Educación Pública de la 
Federación, para emitir disposiciones para establecer los lineamientos respecto del 
expendio y preparación de alimentos y bebidas preparados y procesados, pero del 
propio ordenamiento federal, se previene que dicha facultad es “sin perjuicio de otras 
disposiciones que resulten aplicables”. 

Para el caso local, el Poder Legislativo ha emitido, en fecha anterior, la Ley 
para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
que tiene vinculación con la disposición a que nos referimos y que encuadra 
armónicamente con la expresión amplia a que el texto federal se refiere, por lo que 
resulta pertinente mantener la vigencia de la disposición aludida en la legislación 
local, aclarando que, en primer término, las disposiciones a cumplir serán las emitidas 
en los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública de la autoridad 
federal 

En el artículo 22 QUINTUS, relativo a la promoción a cargos con funciones de 
dirección y supervisión, es un procedimiento que debe aplicarse no únicamente en la 
educación básica, sino incluirse la educación media superior, etapa que se encuentra 
regida por las leyes federal y local de educación y, no obstante que para la educación 
media superior existen disposiciones específicas, por proporcionar mayor claridad a 
la norma, se propone la inclusión de dicho término. 

Ahora, por cuanto toca a las disposiciones transitorias del Decreto Un Mil 
Doscientos Noventa y Siete, emitido recientemente por esa Soberanía, en el criterio 
de la autoridad federal, debe dejarse sin efectos la listada como Cuarta, al ser 
contraria al texto constitucional y legal. 

Al respecto, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción III, establece: “   La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los 
derechos constitucionales de los trabajadores de la educación…”, en tanto la Ley 
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General del Servicio Profesional Docente, en su transitorio Segundo, dispone “Se 
derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.” 

En esas condiciones, se estima que las Legislaturas locales están impedidas 
para legislar en aquello que el legislador federal ha resuelto previamente, por lo que 
se propone la derogación de dicha disposición. 

Por último, en lo referente a la Disposición Transitoria Sexta del citado Decreto 
número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, que regula los derechos adquiridos de 
los trabajadores de la educación, en las diversas modalidades establecidos en la 
reforma federal, se dispone que quienes cuenten con nombramiento definitivo 
“…hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley…” gozarán de las opciones 
establecidas en la norma federal, cuando lo correcto es que dicha condición debe ser 
en relación al inicio de la vigencia de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
en tanto, por congruencia, el supuesto de readscripción debe ser para continuar 
dentro del servicio, resultando innecesario utilizar el calificativo del “servicio 
educativo”, por lo que en la presente iniciativa se propone la reforma de dicho 
dispositivo…” 

Así las cosas, se sostiene y observa que el acto legislativo que nos ocupa 
incurre, como ya se dijo, conforme a los criterios de técnica legislativa material, en: 
falta de integridad; incoherencia e irrealismo y violación al principio de seguridad 
jurídica, en razón de lo siguiente:  

a. El Decreto que se observa y devuelve, en su parte conducente, se 
desprende lo siguiente: 

“…Sin embargo, por cuanto hace a la disposición transitoria cuarta se sostiene 
el texto vigente, y en cuanto a la sexta se estima parcialmente procedente, por lo que, 
se estará a la espera de la resolución final que al respecto realice la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación...” 

Esto es, se admite por ese Congreso que el Decreto que nos ocupa, 
eventualmente, requerirá el dictado de otros actos legislativos (modificatorios o 
complementarios), tendientes a superar las lagunas técnicas de aquél, siendo que 
por técnica normativa los actos legislativos deben ser completos, esto es, que en 
relación con los objetivos perseguidos, la clase de acto de que se trate y la naturaleza 
de su contenido tengan todas las normas pertinentes. Lo que adquiere trascendental 
relevancia, en medida de que un acto legislativo no sea integral, es decir, que no 
agote sus posibilidades normativas, será un dispositivo normativo deficiente. 

Así las cosas, si se tiene en cuenta que la llamada Reforma Educativa que 
constituye el origen y motivo preponderante de las reformas realizadas a la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, deviene de una reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la que dio lugar a su vez a legislación secundaria 
a nivel federal (reformas a Ley General de Educación, así como la expedición de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación). 
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De ahí que, si las disposiciones de la legislación local no se ajustan al nuevo 
marco constitucional vigente, es innegable que, en la especie, el acto legislativo que 
nos ocupa se aprecia contrario a la legalidad; ello, en razón de existir plena 
posibilidad de operar la inconstitucionalidad sobrevenida de las porciones normativas 
que aprobó el Congreso del Estado, tal y como lo reconoce por éste último al vincular 
al presente Decreto con la resolución que dicte la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.   

Aunque, en estricto sentido, debe decirse que aún estaríamos frente a una 
inconstitucionalidad originaria respecto de lo pretendido por el Congreso en las 
disposiciones transitorias de la Ley que nos ocupa.  

Al respecto, debe destacarse que resulta de explorado derecho que la 
inconstitucionalidad puede ser originaria o sobrevenida, desde el punto de vista del 
momento en que aparece el vicio que afecta la ley o acto cuestionado; en el primer 
supuesto, se afecta la ley desde el momento de su creación, es decir, inmediatamente 
su contenido o el procedimiento empleado en su creación, contradice la Constitución; 
mientras que la inconstitucionalidad sobrevenida se produce cuando la norma legal, 
originalmente perfecta, viene a ser inconstitucional en razón de una reforma posterior 
a la Constitución, es decir, la ley existente posee ciertas normas que son contrarias 
a la nueva Ley Suprema.  

Inclusive, algunos doctrinarios, sostienen que ante este último supuesto no se 
está frente a una situación de inconstitucionalidad sobrevenida, sino que opera la 
derogación de la ley o norma contraria al nuevo texto constitucional.  

Debiéndose recordar que el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que la “… 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...” 

Siendo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos la 
suprema Ley en el ámbito local, la que a su vez debe estar apegada al texto 
constitucional federal, so pena de encontrarse viciada también.    

Ahora bien, debe destacarse que en la controversia constitucional 63/2014 
promovida por la Federación en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatal 
relativo a la Ley de Educación del Estado de Morelos, a la que alude ese Congreso 
en la parte expositiva del Decreto que se devuelve, uno de los conceptos de invalidez 
hecho valer se ciñe en alegar la inconstitucionalidad por omisión cometida por el 
Congreso del Estado al no adoptar en su totalidad las disposiciones de la denominada 
Reforma Educativa.  

En esencia, se sostiene por la Federación en la demanda inicial del citado 
medio de control constitucional, que de conformidad a lo resuelto por la Corte las 
controversias constitucionales 80/2004, 14/2005 y 82/2010, la inconstitucionalidad 
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por omisión legislativa puede producirse cuando el legislador no observa en un 
tiempo razonable, o en el que haya sido fijado constitucional o legalmente, un 
mandato concreto de legislar impuesto expresa o implícitamente, por la Constitución, 
o bien cuando al expedir una Ley dicta una regulación que omite previsiones que la 
norma constitucional. 

De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte considera que resulta posible 
identificar diversos tipos de omisiones legislativas, las cuales son: 

• Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano 
legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha 
hecho. 

• Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano 
legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo 
realiza de manera incompleta o deficiente. 

• Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el 
órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación 
que así se lo imponga. 

• Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano 
legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir 
ley lo hace de manera incompleta o deficiente. 

Así mismo, en dichos precedentes se resolvió que el Legislador ordinario no 
sólo cuenta con la facultad o autorización, sino que está obligado a crear leyes 
necesarias para darle plena eficacia a las disposiciones constitucionales y, ante su 
inactividad, debe considerarse que se trasgrede la supremacía constitucional y, aún 
más, cuando con ese silencio se llega a originar una situación jurídica contraria a la 
Constitución.  

Por tanto, el Tribunal Pleno concluyó que la falta de desarrollo de mandatos 
constitucionales para legislar dentro del plazo que establece el propio órgano 
reformador de la Constitución, incluso sobre la base de plazos razonables, también 
origina una omisión legislativa que trasgrede la Constitución, al estarse ante un 
mandato expreso al legislador secundario para expedir una Ley que exige ser 
observado, pues de lo contrario se conculca la supremacía constitucional y se impide 
su plena eficacia.   

De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte consideró que la inactividad del 
legislador federal o local, se puede traducir en una afectación a la esfera 
competencial de los órganos de Estado, al constituirse como un obstáculo que impide 
el ejercicio de sus atribuciones para dar plena eficacia a los contenidos de las normas 
constitucionales.  

Por tanto, el hecho de que un órgano legislativo local desatienda los términos 
obligatorios -establecidos en una Ley General en la que se distribuyen competencias- 
para que órganos legislativos estatales legislen determinados contenidos, produce 
una violación a la competencia del orden federal para la distribución y operación del 
sistema concurrente del que se trate (prestación de servicios o de planeación). 
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La competencia constitucional que se ha conferido al orden federal para que a 
través de una ley general, se determine la forma efectiva de la participación de las 
entidades federativas y municipios en materia educativa y de servicio profesional 
docente, conlleva la posibilidad de definir los términos y parámetros, mediante los 
cuales se dará eficacia y funcionalidad a dicho sistema de concurrencias.   

Se entiende que el Congreso de la Unión tiene la posibilidad, en términos de 
la cláusula prevista en la fracción XXX del artículo 73 constitucional, de expedir todas 
aquellas leyes que sean necesarias a efecto de hacer efectivas sus facultades 
constitucionales. En el caso de la reglamentación de una materia concurrente como 
la educativa, esto se traduce en que el otorgamiento de una competencia específica 
por el Congreso Federal, conlleva necesariamente la posibilidad de que sea el que 
fije los términos en los cuales la misma se debe hacer efectiva. 

Así, la Federación puede señalar en la Ley General del Servicio Profesional 
Docente los plazos a efecto de que las entidades federativas lleven a cabo 
determinadas acciones legislativas o administrativas a efecto de garantizar la 
operación eficaz de la concurrencia en la materia educativa y de servicio profesional 
docente. 

En el caso concreto, se debe entender que el legislador local no puede 
violentar los términos de operación de una facultad concurrente que han sido 
definidos expresamente por el legislador federal, puesto que esto vulnera la 
competencia federal para definir los términos de la concurrencia en materia de 
educación y servicio profesional docente y, por ende, la plena eficacia de los 
contenidos de los artículos 3° y 73, fracción XXV, constitucionales.   

Encuentran aplicación las siguientes tesis de jurisprudencia:  

 INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS 
QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU CONFIGURACIÓN. Para declarar la 
inconstitucionalidad por omisión legislativa, el juzgador deberá revisar que: a) exista 
un mandato normativo expreso (de la Constitución, de un tratado internacional o de 
una ley), luego de la declaración en la norma "programática", en la que se establece 
un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de 
complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes; b) se configure la 
omisión del cumplimiento de tal obligación por parte del legislador o funcionario 
competente de cualquiera de los órganos públicos; y, c) la omisión produzca la 
violación de un derecho o garantía.  

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE 
CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES 
CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE 
LAS NORMAS RESPECTIVAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido que la acción de inconstitucionalidad es improcedente 
contra la omisión de los Congresos de los Estados de expedir una ley, por no 
constituir una norma general que, por lo mismo, no ha sido promulgada ni publicada, 
los cuales son presupuestos indispensables para la procedencia de la acción. Sin 
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embargo, tal criterio no aplica cuando se trate de una omisión parcial resultado de 
una deficiente regulación de las normas respectivas.  

En lo particular, por la Disposición Cuarta Transitoria del Decreto número Un 
Mil Doscientos Noventa y Siete, la Federación en la controversia constitucional en 
cita, señala que esta última acusa una contradicción con el texto constitucional del 
artículo 3°, fracción III, de la Constitución General de la República que establece que 
los criterios constitucionales al mecanismo evaluatorio inherente al servicio 
profesional docente serán fijados por la Ley reglamentaria.  

Así, corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión determinar en una Ley 
los términos en los cuales se ejercerá la concurrencia en materia educativa y de 
servicio profesional docente, incluyendo cuáles serán las normas que resultarán 
aplicables para su regulación específica.  

Entonces, mantener la porción normativa de tránsito en ciernes en la Ley local, 
produce una vulneración a una atribución reservada exclusiva y excluyente a favor 
de la Federación, misma que ya fue ejercida por el Congreso de la Unión, a través 
de la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente.  

Por cuanto a la Disposición Sexta Transitoria del Decreto número Un Mil 
Doscientos Noventa y Siete, la Federación sostiene que existe una extensión 
indebida del beneficio de readscripción en caso de no aprobar las evaluaciones; 
contraviniendo la exclusividad de aquella para normar al respecto, es decir, dicho 
artículo transitorio violenta lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y, por tanto, se alega su invalidez.   

 Esto es así en razón de que el artículo impugnado va más allá de lo que 
establece el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente , toda vez que hace mención a que el personal que no alcance resultado 
suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será 
readscrito para continuar en otras tareas educativas dentro de dicho servicio. 

Existe entonces una directiva expresa para que las autoridades educativas 
locales lleven a cabo la readscripción dentro de la función pública pero fuera de tareas 
de carácter educativo. 

En el caso, el Congreso Local determina la posibilidad de readscripción del 
personal docente en funciones educativas, cuestión que claramente contradice lo 
establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente y, por ende, 
representa una invasión a la competencia del orden federal  para definir los términos 
de la concurrencia en materia de servicio profesional docente de conformidad a los 
artículos 3° y 73, fracción XXV, constitucionales que genera la invalidez del precepto 
reclamado. 

En ese orden de ideas,  por lo que respecta a lo señalado en la fracción III de 
la Disposición Sexta Transitoria del Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y 
Siete, se sostiene que ésta debe de establecerse en los términos que se propuso en 
la iniciativa de fecha veintinueve de abril de 2014, en razón de  lo siguiente:  
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El orden jurídico federal fue expresamente habilitado para fijar los criterios, 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia en el servicio profesional y definir la forma en la cual 
los diversos niveles de gobierno concurren a reglamentar y operar dicho servicio, por 
lo que la competencia federal que se ha conferido al orden federal, para que a través 
de una ley general, se determine la forma efectiva de la participación de las entidades 
federativas y municipios en materia educativa y de servicio profesional docente, 
conlleva la posibilidad de definir los términos mediante los cuales se dará eficacia y 
funcionalidad al sistema de concurrencias. 

Por lo que se tiene que el personal con nombramiento definitivo con funciones 
de docencia de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior 
impartida por el Estado que no alcance el resultado suficiente en la tercera evaluación 
a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, no será 
separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro 
de dicho servicio, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se 
autoricen. 

De ahí que, en términos expresados por la Federación, considerando lo 
dispuesto por el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, debe llevarse a cabo la readscripción de los docentes si bien dentro de la 
función pública pero no en la tarea educativa, pues precisamente el objetivo es 
alcanzar la calidad educativa, así que permitir que se continúe en el servicio educativo 
sin haber alcanzado un resultado suficiente en tres evaluaciones, contravendría el 
espíritu de la propia Reforma Educativa. 

Por lo que las autoridades locales en materia educativa se encuentran  
obligadas a aplicar las reglas de readscripción de los docentes dentro de la función 
pública, excluyéndose la posibilidad de aplicar la legislación local máxime si ésta 
pretende modular o modificar la norma general, razón por lo cual se estaría 
invadiendo facultades de la autoridad federal. 

b. Finalmente, como otra observación de falta de técnica legislativa el 
Congreso realiza “reformas a la Disposición Transitoria Sexta” sin precisar si se trata 
de la Disposición Transitoria de la Ley de Educación del Estado de Morelos, o bien, 
del Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175, de fecha 02 de abril de 2014, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos; pues se limita a señalar lo siguiente: 

“…ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo de la Disposición 
Transitoria Sexta, para quedar como sigue…” 

Defecto en la redacción final del Decreto aprobado que genera incertidumbre 
jurídica para el destinatario de la norma, debiéndose destacar que tal omisión no se 
incluía en la iniciativa originaria del señor Gobernador, ya que en dicho documento sí 
se precisó que las afectaciones o alteraciones propuestas a Disposiciones 
Transitorias se referían a aquellas del Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y 
Siete que reformó a la Ley de Educación y no a las de la Ley per se. 
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Este vicio se ilustra de mejor manera si se considera que los artículos 
transitorios de Ley de Educación del Estado de Morelos, publicada en su texto 
original, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 3813, de veintiséis de 
agosto de 1996, son textualmente los siguientes: 

“…PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones contenidas en la Ley de Educación 
Pública, publicada en el Periódico Oficial número 2512, de fecha 6 de octubre de 
1971. Quedando vigente únicamente su Capítulo Décimo Séptimo, hasta que estas 
disposiciones sean contenidas en el ordenamiento legal correspondiente. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente 
Ley. 

CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Bienestar Social expedirá los reglamentos respectivos dentro de un término de ciento 
veinte días posteriores a la publicación de esta Ley, para la aplicación de la misma. 

QUINTO.- Las autoridades competentes se obligan a respetar íntegramente 
los derechos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de las 
relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su 
registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al 
expedirse esta Ley…”   

Por lo que dada la naturaleza temporal de dichas disposiciones (transitorias)   
así como la fecha de promulgación y publicación de la citada Ley (veintiséis de agosto 
de 1996); es innegable que dichos artículos han cumplido su cometido y, por lo tanto, 
no pueden ser ya motivo de reforma; más aún cuando el objeto del Decreto que nos 
ocupa es una Disposición Transitoria Sexta, misma que no se contuvo al momento 
de expedir la Ley, como ha quedado trascrito.   

Siendo evidente, una vez practicada la lectura integral del Decreto que se 
devuelve, que la intención del Legislador fue realizar la reforma aludida en un 
ordenamiento distinto que reformó a la citada Ley con posterioridad, esto es, a la 
Disposición Transitoria Sexta del citado Decreto número Un Mil Doscientos Noventa 
y Siete. 

VII. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 
EJECUTIVO ESTATAL 

Esta Comisión dictaminadora, después de analizar minuciosamente las 
observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Estatal, resuelven lo siguiente: 

En términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que a la letra establece:  

ARTÍCULO 47.- Los Proyectos de Leyes o Decretos aprobados por el 
Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, los 
publicará inmediatamente en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a su 
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recepción. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto 
con observaciones al Congreso dentro de diez días hábiles siguientes.  

Si se hubiese vencido el plazo que el Ejecutivo tiene para formular las 
observaciones a que se refiere el párrafo anterior y no las hubiere hecho, o vencido 
el plazo no hubiese publicado el decreto o ley de que se trate, será considerado 
promulgado y el Presidente de la Mesa Directiva, del Congreso del Estado, deberá 
ordenar en un término de cinco días hábiles la publicación en el Periódico Oficial, del 
Gobierno del Estado. 

 Derivado de lo anterior, se advierte que el Titular del Ejecutivo Estatal se 
encuentra dentro del término establecido por nuestro máximo ordenamiento local, en 
virtud de que fue notificado del decreto aprobado por el Pleno del Congreso, el día 
21 de octubre del año en curso, siendo devuelto con las observaciones respectivas 
el día 04 de noviembre la presente anualidad.  

La diputada y diputados dictaminadores consideramos proceder a la 
contestación  de las observaciones al tenor de la siguiente valoración: 

Con fecha 02 de abril de 2014, es publicado el Decreto Número Mil Doscientos 
Noventa y Siete, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175, como 
resultado de la armonización legislativa en materia educativa. 

Derivado de lo anterior, en sesión ordinara iniciada en fecha 29 de abril y 
concluida el 07 de mayo, se dio cuenta al Pleno del Congreso de la iniciativa de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos y se reforman y derogan diversas disposiciones transitorias del 
Decreto Número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, presentada por el Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido 
y versa sobre la reforma al primer párrafo del artículo 14 BIS y el primer párrafo del 
artículo 22 QUINTUS; ambos de la Ley de Educación del Estado de Morelos; 
asimismo reforma la Disposición Transitoria Sexta, en su párrafo primero y la fracción 
III, y deroga la Disposición Transitoria Cuarta, del Decreto número Un Mil Doscientos 
Noventa y Siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175 de 
fecha 2 de abril de 2014, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

La iniciativa citada fue turnada a esta Comisión Dictaminadora para su análisis 
y dictamen respectivo; el dictamen de referencia versó sobre la procedencia de los 
artículos 14 BIS, 22 QUINTUS y el primer párrafo de la Disposición Sexta Transitoria, 
y la improcedencia de la Disposición Cuarta Transitoria y de la fracción III de la 
Disposición Sexta Transitoria del Decreto Número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5175 de fecha 02 de abril de 2014; aprobándose el dictamen en 
sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, el día 15 de octubre de 2014. 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

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

 

Motivo de lo anterior, el Titular del Ejecutivo Estatal, remitió las observaciones 
al Decreto de referencia; por lo que respecta al inciso a), del numeral 1, refiere 
diversos argumentos sobre la Disposición Cuarta y Sexta Transitoria, al respecto es 
de señalarse que esta Comisión dictaminadora, no entró al estudio de la observación 
de referencia, toda vez que las mismas forman parte de la iniciativa del Gobernador 
del Estado, pero no del dictamen que motivo el Decreto, lo que se realiza con 
fundamento en lo siguiente: 

ARTICULO *47.- Los Proyectos de Leyes o Decretos aprobados por el 
Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, los 
publicará inmediatamente en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a su 
recepción. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto 
con observaciones al Congreso dentro de diez días hábiles siguientes. 

ARTÍCULO 49.- El proyecto de Ley o decreto observado en todo o en parte 
por el Ejecutivo, será devuelto por éste y deberá ser discutido de nuevo y si fuese 
confirmado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del 
Congreso, volverá al Ejecutivo para su publicación. 

Como es de advertirse, nuestro máximo ordenamiento local, es muy claro al 
señalar que las observaciones versan, sobre los proyectos de Leyes o Decretos 
aprobados por el Congreso del Estado, y los argumentos que hace valer el 
Ejecutivo Estatal, respecto a la Disposición Cuarta y Sexta Transitoria, corresponden 
a la iniciativa enviada, mismas que no fueron consideradas en el dictamen, y por lo 
tanto tampoco forman parte del Decreto aprobado por el Pleno del Congreso del 
Estado, por lo cual, no se atienden los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo 
Estatal. 

En cuanto al inciso b), del numeral 1, es de atenderse para efecto de dar 
claridad a la disposición, quedando de la siguiente manera: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo de la Disposición 
Transitoria Sexta del Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175, de fecha 02 de abril de 2014. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO, AL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DE LA DISPOSICIÓN SEXTA TRANSITORIA DEL DECRETO 
NÚMERO UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE, POR EL QUE SE 
REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, NÚMERO 5175 DE FECHA 02 DE 
ABRIL DE 2014. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el primer párrafo del artículo 14 BIS; y el 
primer párrafo del artículo 22 QUINTUS; ambos de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, para quedar como adelante se indica. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo de la Disposición 
Transitoria Sexta, del Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175, de fecha 02 de abril de 2014 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14 BIS.- Las autoridades educativas estatales, mediante 
disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades federales que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten 
aplicables, establecerán conforme a los índices de pobreza, marginación y condición 
alimentaria, los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de 
los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todo plantel, en cuya 
elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la 
autoridad de salud competente. 

... 

ARTÍCULO 22 QUINTUS.- La Promoción a cargos con funciones de dirección 
y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta la autoridad 
educativa estatal, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen 
la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, además de haber 
ejercido como docente un mínimo de dos años y con sujeción a los términos y criterios 
señalados en la legislación federal aplicable. 

...  

SEXTA. En concordancia con el artículo 22 NONUS, los trabajadores de la 
educación que se encuentren en activo y con nombramiento definitivo, hasta antes 
de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, tendrá las 
opciones de entrar al programa de retiro voluntario, a ejercer su derecho de jubilación 
o pensión, o continuar en el servicio con las siguientes garantías: 

I a la IV.- … 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44, 49, 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
normativa que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los dos días del 
mes marzo del año dos mil quince. 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO AL DECRETO NÚMERO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA DISPOSICIÓN SEXTA TRANSITORIA 
DEL DECRETO NÚMERO DEL DECRETO NÚMERO UN MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y 
DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”, NÚMERO 5175 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN 

Diputado Alfonso 
Miranda Gallegos 
Presidente  

   

Diputado Raúl Tadeo 
Nava 
Secretario 

 
 
 

  

Diputado Matías 
Nazario Morales 
Secretario 

 
 

  

Diputada Blanca 
María González Ruíz 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo por el que se exhorta  al Director General del 
Centro SCT Morelos a presentar a esta Soberanía un informe que precise las 
causas por las que se difirió el fallo sobe la licitación de la obra pública 
denominada “Vías Exprés sobre el Libramiento de Cuernavaca”, además que 
presente una explicación técnica que defina las diferencias entre la 
denominada vía exprés  y lo que en origen se había considerado como la 
construcción de un segundo piso, sobre el Libramiento de Cuernavaca. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, PARA EXHORTAR 
AL DELEGADO DEL CENTRO MORELOS DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A 
PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME QUE PRECISE LAS CAUSAS 
POR LAS QUE SE DIFIRIÓ EL FALLO SOBRE LA LICITACIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA DENOMINADA “VÍA EXPRÉS SOBRE EL LIBRAMIENTO DE 
CUERNAVACA”, ADEMÁS DE PRESENTE UNA EXPLICACIÓN TÉCNICA QUE 
DEFINA LAS DIFERENCIAS ENTRE LA DENOMINADA VÍA EXPRÉS Y LO QUE 
EN ORIGEN SE HABÍA CONSIDERADO COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
SEGUNDO PISO, SOBRE EL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA. POR LO QUE 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 55, 80 
FRACCIÓN VII 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 LA 
ASAMBLEA EL PRESENTE: 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos 
llevada a cabo el nueve de diciembre del año dos mil catorce, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, integrante del  Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, hizo 
uso de la tribuna para presentar a la valoración de la asamblea punto de acuerdo 
para exhortar al Delegado del Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a presentar a esta Soberanía un informe que explique las razones del 
cambio de la construcción de un segundo piso por una vía Express, en el libramiento 
de Cuernavaca, las diferencias entre uno y otro y los motivos por los que fue diferido 
el fallo en la licitación de esta obra, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar;  
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b. Tratándose la iniciativa en comento en un asunto cuya competencia le 
corresponde a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, la 
Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos y por acuerdo de la Asamblea Legislativa instruyó se turnará 
a este colegiado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

c. En la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el día 
seis de marzo del  año en curso,  se hizo del conocimiento de sus conformantes la 
propuesta de acuerdo  en estudio que se recibió en las oficinas del Presidente de la 
Comisión mediante oficio signado por el M. en D. Joaquín Roque González Cerezo, 
encargado de Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado,  número  SSLyP/DPLyP/AÑO 3/P.O.1/144/14 de fecha 
nueve de diciembre del año dos mil catorce; en esa misma sesión los Diputados 
integrantes de la Comisión conocieron del contenido de la propuesta de acuerdo 
aprobando por mayoria el sentido procedente de su dictamen e instruyeron a la 
Secretaria Técnica para que remitiera el dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, 
para que en la siguiente sesión de la  Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos y Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

II. MATERIA DEL ACUERDO 

El Diputado en su propuesta básicamente propone realizar una solicitud de 
información al Delegado del Centro de Morelos de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes respecto de la vía Express que se pretende construir en el Libramiento 
de Cuernavaca. 

III. CONSIDERACIONES. 

El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar sostiene su propuesta a partir de 
las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

“El primero de octubre del año dos mil doce, el Gobernador del Estado en su 
toma de protesta dijo: “Hemos resuelto y comunicado al Gobierno Federal que no 
aceptamos la construcción delo eje Nor-Poniente, porque consideramos que no es 
conveniente construir una vialidad sobre los bosques del corredor biológico Ajusco- 
Chichinautzin; es atentar contra la recarga del acuífero de Cuernavaca. Ciertamente 
se requiere mayor inversión para hacer posible otra opción de conectividad. Por ello 
proponemos, que sobre el derecho de vía del actual libramiento de Cuernavaca 
podamos construir un segundo piso amable con el medio ambiente, para agilizar la 
comunicación con el sur del Estado. Hoy en día es muy lento y tortuoso circular por 
ese tramo carretero”. 

Desde aquel día han transcurrido más de dos años, el Gobierno del Estado 
fue incapaz de construir el segundo piso y por supuesto, los problemas viales en ese 
lugar son los mismos de siempre. 

Ha sido el Gobierno Federal quien ha tomado las riendas sobre la solución al 
conflicto vial en el libramiento de Cuernavaca, sin embargo, por los medios de 
comunicación nos enteramos que la obra pública que se pretende licitar en una VÍA 
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EXPRESS y no el anunciado SEGUNDO PISO, sin que nadie explique la diferencia 
entre una y otra; las razones técnicas para ello y si ésta será una vía libre, o una más 
de las carreteras que se entregan a particulares para su explotación, cuyo pago al 
final del día corre a cargo de los bolsillos de los usuarios y contribuyentes al fisco. 

A esta situación se debe agregar el hecho que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la Republica, sin dar ninguna 
explicación determinó diferir el fallo para el contrato de esta obra pública que se tenía 
programado a las 6:30 de la tarde del pasado martes 18 de Noviembre. 

El documento que estuvo disponible en compranet, señala que la publicación 
del fallo “se difiere hasta nuevo aviso” y que la Secretaría recibió de 23 constructoras, 
propuestas donde el valor más bajo fue de 932 millones de pesos y el más alto de 
1,558. 

Ante estos hechos y con absoluto respeto a los órdenes de Gobierno, 
considero que los morelenses tienen derecho a saber sobre la situación que priva en 
la construcción de una vía, que aun teniendo el carácter de federal puede afectar o 
beneficiar la actividad de las personas que aquí vivimos. 

Así pues, propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 11 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto urgente y obvia resolución, el siguiente: …”  

IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO  

De acuerdo a un estudio sistemático de la propuesta realizada por el iniciador 
se debe analizar primero la naturaleza de su procedencia, en esa tesitura nos 
avocaremos al análisis de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 
6° y 8° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales 
consagran el derecho de las personas al acceso a la información pública y al derecho 
de petición, los cuales en ningún aspecto pueden verse restringidos o limitados, ya 
que como se ha referido en líneas que anteceden estos son derechos fundamentales 
y en consecuencia tienen los principio de indivisibilidad, inalienabilidad, 
imprescriptibilidad  e interdependencia en su esencia; los cuales, obligan a las 
autoridades a dar la máxima publicidad a la información que posean y responder en 
breve término, de forma coherente y por escrito, a las solicitudes que hagan los 
ciudadanos. Estos derechos fundamentales tienen sus limitantes dentro del propio 
marco constitucional, en el caso del primero, que lo solicitado se encuentre reservado 
temporalmente hasta por un término de doce años, razones de interés público y 
seguridad nacional, y para el caso del segundo, únicamente se impone como 
prerrogativa para el suscribiente, que la solicitud formulada sea presentada de forma 
escrita, pacífica y respetuosa, amén de que dicho derecho se encuentra restringido 
para los extranjeros cuando su petición sea formulada en materia política; en este 
orden de ideas y atendiendo al control de constitucionalidad y control de 
convencionalidad debemos atender que la propuesta del iniciador es una solicitud de 
información pública, la cual se realiza de manera adecuada a los establecido en 
nuestro pacto federal, no encontrándose ninguna limitante a la solicitud; aunado a lo 
anterior en el análisis de legitimación de parte, debemos establecer que el iniciador 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

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

 

es un ciudadano en pleno uso de sus derechos, además de que esta investido de la 
representación de la ciudadanía morelense, por lo que se encuentra legitimado para 
realizar la solicitud a través de esta Soberanía, lo cual tiene un encuadramiento 
preciso en las hipótesis previstas por la ley para la propuesta del iniciador. 

V. Modificación del Acuerdo 

Con el Propósito de dar claridad respecto de la persona que deberá de dar 
contestación al presente acuerdo parlamentario, los integrantes de este colegiado 
acuerdan realizar la corrección del cargo a quien va dirigido el presente documento, 
esto en razón de que en la propuesta realizada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar el cargo no es el correcto, ya que el proponente establece que será 
el Delegado del Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones Y 
Transportes  del Gobierno de la República a quien va dirigido el presente 
acuerdo parlamentario, cargo que no existe ya que el cargo correcto es:  
Director General del Centro SCT Morelos.  

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 80 fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y  
Vías de Comunicación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO  el 
Punto de Acuerdo del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguiar, para exhortar al 
Director General del Centro SCT Morelos  a presentar a esta soberanía un informe  
en el cual explique las razones del cambio de la construcción de un segundo piso por 
una vía Express en el libramiento de Cuernavaca, las diferencias entre uno y otro y 
los motivos por los que fue diferido el fallo en la licitación de esta obra, toda vez que 
del estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo  se encontró procedente, 
por las razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se 
emite el siguiente: 

DICTAMEN QUE DECLARA PROCEDENTE EL PUNTO DE ACUERDO  
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT MORELOS A 
PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME QUE PRECISE LAS CAUSAS 
POR LAS QUE SE DIFIRIÓ EL FALLO SOBRE LA LICITACIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA DENOMINADA “VÍA EXPRÉS SOBRE EL LIBRAMIENTO DE 
CUERNAVACA”, ADEMÁS DE PRESENTE UNA EXPLICACIÓN TÉCNICA QUE 
DEFINA LAS DIFERENCIAS ENTRE LA DENOMINADA VÍA EXPRÉS Y LO QUE 
EN ORIGEN SE HABÍA CONSIDERADO COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
SEGUNDO PISO, SOBRE EL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA.  

ÚNICO: Se declara procedente el Punto de Acuerdo del Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, para exhortar al Director General del Centro SCT Morelos 
para que presente a esta Soberanía la siguiente información: 

a. Que informe las causas por las que se difirió el fallo sobre la licitación 
de la obra pública denominada “Vía exprés sobre el libramiento de Cuernavaca”,  
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b. Presente una explicación técnica que defina las diferencias entre la 
denominada vía exprés y lo que en origen se había considerado como la construcción 
de un segundo piso, sobre el libramiento de Cuernavaca.  

Dado a los 06 días del mes de marzo del año 2015. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez de Moreno 
Presidente 

Diputado David Martínez 
Martínez 

Secretario 

Diputado Roberto Fierro Vargas 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación relativo al acuerdo por el que se exhorta al Director General del 
Centro de SCT Morelos, que presente a esta Soberanía un informe detallado 
con los logros alcanzados por su dependencia en 2014, con “énfasis en el 
Programa “México Conectado”. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, PARA EXHORTAR 
AL DELEGADO DEL CENTRO MORELOS DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A 
PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO CON LOS 
LOGROS ALCANZADOS POR SU DEPENDENCIA 2014, CON ÉNFASIS EN EL 
PROGRAMA “MÉXICO CONECTADO”. POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 55, 80 FRACCIÓN VII 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 EL PRESENTE: 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos 
llevada a cabo el nueve de diciembre del año dos mil catorce, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, hizo 
uso de la tribuna para presentar a la valoración de la asamblea punto de acuerdo 
para exhortar al Delegado del Centro de Morelos de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a presentar a esta Soberanía un informe detallado con los logros 
alcanzados por su dependencia en 2014, con énfasis en el Programa “México 
Conectado”. 

b) Tratándose la iniciativa en comento en un asunto cuya competencia le 
corresponde a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, la 
Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos y por acuerdo de la Asamblea Legislativa instruyó se turnará 
a este colegiado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

c) En la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el seis de 
marzo del dos mil quince, se hizo del conocimiento de sus conformantes la propuesta 
de acuerdo en estudio que se recibió en las oficinas del Presidente de la Comisión 
mediante oficio signado por el M. en D. Joaquín Roque González Cerezo, encargado 
del Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
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Congreso del Estado, número SSLyP/DPLyP/AÑO 3/D.P./150/15 de fecha ocho de 
enero del 2015; en esa misma sesión los Diputados integrantes de la Comisión 
conocieron del contenido de la iniciativa aprobando por unanimidad el sentido 
procedente de su dictamen e instruyeron a la Secretaria Técnica para que remitieran 
el dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, para que en la siguiente sesión de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y 
Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

II. MATERIA DEL ACUERDO 

El Diputado en su propuesta básicamente le solicita al Delegado del Centro de 
Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado 
respecto de los logros alcanzados por su dependencia en 2014, con énfasis en el 
programa “México Conectado”, el cual tiene como objetivo beneficiar en diferentes 
aspectos a la ciudadanía como lo es el acceso a la información, salud, educación, 
etc.  

III. CONSIDERACIONES 

El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar sostiene su propuesta a partir de 
las siguientes consideraciones: 

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

“El fin de cada anualidad es una oportunidad para hacer un recuento de las 
metas alcanzadas por las personas y las instituciones, con el objetivo de orientar los 
pasos a seguir en el año nuevo. 

El pasado domingo cuatro de enero en curso, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes vía la delegación de Morelos, dio a conocer a través 
de los medios de comunicación, un breve resumen de las acciones que el Gobierno 
Federal realizó durante 2014 en favor de los morelenses. 

Llama mi atención la referencia que la Dependencia hace en torno al Programa 
Nacional MÉXICO CONECTADO que pretende que el internet de banda ancha, sea 
un insumo accesible y gratuito al mayor número de usuarios del país. 

En su comunicado de prensa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
nos anuncia como un logro “que en el Estado de Morelos existen ya 568 sitios 
conectados a internet de banda ancha en diferentes municipios.” 

Sin embargo, la Dependencia no informa cuáles son esos lugares, no precisa 
quiénes son los beneficiarios o las aéreas de influencia, en pocas palabras, parece 
un informe que carece de base. 

No cabe duda que los fines del programa de MÉXICO CONECTADO son 
loables, y que es la ruta correcta para acercar más al país, a las familias con la 
educación y la información, pero se requiere de información precisa, confiable y 
oportuna que nos permita como legisladores y ciudadanos, apreciar los avances que 
se tienen con la inversión de los recursos públicos que son de todos”. 
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IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

Conforme a un estudio correspondiente sobre la propuesta realizada por el 
iniciador se debe analizar primero la naturaleza de su procedencia, en la cual nos 
enfocaremos en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6° y 8° de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales refieren al 
derecho de las personas al acceso de información pública así como al derecho de 
petición, los artículos antes mencionados nos refieren el derecho fundamental de los 
individuos al acceso a la información pública, la cual al realizarse conforme a lo 
previsto por la ley y no tratándose de información que se considere confidencial la 
autoridad a la que se le solicite deberá rendir la información solicitada, es decir que 
en este caso la información que se peticiona no es considerada como confidencial 
por lo que la solicitud es prudente por parte de la valoración de esta comisión 
dictaminadora. 

Cabe hacer mención que el iniciador es un representante de la ciudadanía 
correspondiente al Estado de Morelos y que a su vez se encuentra legitimado para 
presentar dicha solicitud, la cual se encuentra dentro del marco jurídico y las 
disposiciones previstas por la ley o leyes que corresponden.  

La propuesta sobre el programa México Conectado, beneficiará a toda la 
soberanía debido a que mejorará el desempeño realizado por la sociedad en función 
de sus actividades al igual que la prestación de servicios así como el acceso a los 
mismos, tomando en cuenta que el acceso a internet se ha convertido en un elemento 
básico para la obtención de información, existiendo ya 568 sitios conectados a 
internet de banda ancha en diferentes municipios que actualmente han sido 
beneficiados por dicho programa. Al implementarse el citado programa se logrará el 
ahorro de recursos públicos, consulta pública gratuita ya sea para escuelas, espacios 
públicos etcétera, y en razón de ello es indispensable que se tenga la información 
concreta sobre los beneficiarios directos de los programas sociales que se aplican en 
nuestro Estado, máxime tratándose de un legislador que es quien peticiona a través 
de esta soberanía, pues es dentro de sus deberes como legislador el acceder e 
informar a la población respecto del multicitado programa social. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 80 fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación de la 
LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO el Punto de Acuerdo del Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para exhortar al Director General del Centro SCT  
Morelos a presentar a esta soberanía un informe detallado con los logros alcanzados 
por su dependencia en 2014, con énfasis en el Programa “México Conectado”, toda 
vez que del estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo se encontró 
procedente, por las razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, 
por lo que se emite lo siguiente: 

DICTAMEN QUE DECLARA PROCEDENTE EL PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT MORELOS A 
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PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO CON LOS 
LOGROS ALCANZADOS POR SU DEPENDENCIA EN 2014, CON ÉNFASIS EN 
EL PROGRAMA “MÉXICO CONECTADO”. 

ÚNICO.- Se declara procedente el Punto de Acuerdo del Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, para exhortar al Director General del Centro SCT Morelos par 
que presente a esta Soberanía la siguiente información: 

a. Presente un informe detallado con los logros alcanzados por su 
dependencia en 2014, con énfasis en el programa “México Conectado”. 

Dado a los 06 días del mes de marzo del año 2015. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRASPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
 

Diputado Roberto Carlos Yáñez de Morelos 
  Presidente  

 
Diputado David Martínez Martínez                   Diputado Roberto Fierro Vargas      
         Secretario                                                                        Vocal                                                                            
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se adiciona el inciso F) al artículo 68 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO F AL ARTÍCULO 68 DE LA 
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPÍNTERO SALAZAR, POR LO QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 55, 80 
FRACCIONES I Y VII 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 LA ASAMBLEA EL PRESENTE: 

D I C T A M E N 

VI. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

d. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos 
llevada a cabo el día nueve de diciembre del año dos mil catorce, el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, 
hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la asamblea la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso f al artículo 68 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar;  

e. Tratándose la iniciativa en comento en un asunto en materia de 
transporte, la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo de la Asamblea Legislativa 
instruyó se turnará a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

f. En la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el día 
seis de marzo del  año en curso,  se hizo del conocimiento de sus conformantes la 
iniciativa  en estudio que se recibió en las oficinas del Presidente de la Comisión 
mediante oficio signado por el M. en D. Joaquín Roque González Cerezo, encargado 
de despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado,  número  SSLyP/DPLyP/AÑO 3/P.O.1/3273/14 de fecha nueve 
de diciembre del año dos mil catorce; en esa misma sesión los Diputados integrantes 
de la Comisión conocieron del contenido de la iniciativa aprobando por mayoria el 
sentido procedente de su dictamen e instruyeron a la Secretaria Técnica para que 
remitiera el dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, para que en la siguiente 
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sesión de la  Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos y Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

VII. MATERIA DE LA INICIATIVA 

El Diputado en su propuesta básicamente adiciona la fracción F al artículo 68 
de la Ley de Transporte del Estado de Morelos estableciendo como medio de 
extinción de las concesiones la extinción, liquidación, quiebra o concurso de las 
personas morales titulares de aquellas, en razón de ser estos sujetos de derecho.  

VIII. CONSIDERACIONES. 

El Diputado Joaquín Carpintero Salazar sostiene su propuesta a partir de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno Del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5172 la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular el 
trasporte particular, la prestación de los servicios de transporte público y privado así 
como sus servicios auxiliares en el Estado de Morelos que no sean de competencia 
Federal o Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer que las concesiones de 
prestación de servicios de transporte público, se extingan por liquidación, quiebra o 
concurso de las personas morales titulares a quienes se les haya otorgado dicha 
concesión. 

Concesión, del latín concesión, es un concepto relacionado con el verbo 
conceder (ceder, consentir, permitir, avalar). 

Para el caso que nos ocupa, una concesión es la cesión de derechos que da 
el gobierno a favor de particulares o de personas morales, para proporcionar servicios 
de transporte público, la concesión es, por otra parte, el acto jurídico a través del cual 
el Estado cede a una empresa o individuo potestades para el uso de una pertenencia 
de dominio público, o para la explotación de un servicio público bajo determinadas 
cláusulas, por lo que es importante establecer en la norma jurídica que las 
concesiones se extinguen por medio de una liquidación, quiebra o concurso de las 
personas morales titulares. 

Se entiende por disolución la situación de una persona moral que pierde su 
capacidad jurídica para el cumplimiento del fin común, es el caso de una sociedad 
que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para el cual se creó y solo 
subsiste para la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, 
por aquellos con los socios y por estos entre sí, por otro lado, la liquidación es el 
conjunto de operaciones necesarias para concluir los negocios pendientes a cargo 
de la sociedad, para cobrar lo que a la misma se le adeude, para pagar lo que ella 
deba, para vender todo el Activo y transformarlo en dinero y para dividir entre los 
socios el patrimonio que así resulte, por su parte la quiebra es un método de 
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supervisión de un tribunal legal para la acumulación y liquidación de los bienes de un 
deudos insolvente entre su acreedores, considera que un comerciante presenta un 
estado de quiebra, cuando cese en el pago de pasivo exigible. 

Ahora bien, el irrenunciable derecho que tiene el Estado para prestar en forma 
directa el Servicio Público de Transporte, o bien, a través de los medios que estime 
convenientes, tales como el otorgamiento de concesiones para el Servicio Público de 
Transportes o permisos para el Servicio de Transporte Mercantil, a los particulares 
que reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo esos servicios, debe 
establecer también las formas de extinción de las concesiones. 

Contemplar la regularización y oficialización de las concesiones, es derecho 
inalienable del Estado, en beneficio del bien común y de la sociedad que lo reclama. 

La creciente demanda de concesiones, ha superado la planeación de éste (sic) 
servicio público por lo que se ha incrementado en forma desproporcionada la oferta 
de servicio en algunas modalidades con relación a la demanda y, en algunos casos, 
prestándose en unidades que carecen de la autorización correspondiente, o sin 
pólizas de seguro que garanticen la indemnización de daños a terceros, es relevante 
pues establecer en algunos casos las bases para la extinción las concesiones.” 

IX. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Al realizar un estudio sistemático de la iniciativa planteada, esta comisión 
dictaminadora toma la propuesta argüida por el diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
en el sentido de que las concesiones – atendiendo al sentido estricto de la nueva ley 
de transporte del Estado de Morelos-, se da con la finalidad de brindar una certeza 
jurídica a los preceptos planteados, así como a la explotación de una concesión, ya 
que como es de explorado derecho las prerrogativas que se dan en favor de los 
concesionarios se pueden brindar en una doble hipótesis, en primer lugar a personas 
físicas como sujetos de derechos y a las personas morales, las cuales como órganos 
compuestos por varias personas físicas TAMBIÉN son sujetos de derecho, en este 
orden de ideas es preciso reconocer la laguna jurídica que se encuentra en la vigente 
ley de transporte del Estado de Morelos, en el sentido de que en el articulado, en 
específico en su arábigo 68 se establecen los planteamientos para que se configure 
la extinción de las concesiones otorgadas por el titular del ejecutivo, en ese sentido 
es preciso hacer la conjugación del precepto legal en cita con el diverso numeral 48 
de la ley de referencia en la cual se establecen las condiciones a cumplir por las 
personas morales para ser susceptible de tener una concesión a su favor, en este 
orden de ideas y decantando ambos preceptos legales debemos relacionarlo de 
manera directa con la naturaleza misma de las personas morales, ya que como bien 
manifiesta el iniciador en su parte valorativa una persona moral puede –por diversos 
formas que no son materia del presente dictamen- perder su personalidad jurídica y 
en consecuencia perder en los términos de la Ley General Sociedades Mercantiles, 
Código de Comercio, y diversos ordenamientos legales de la materia, por lo cual es 
imperante establecer que las consecuencias que en materia de la ley de transporte 
pueden alcanzar al otorgamiento de concesiones también debe de preverse en la 
multicitada Ley de Transporte del Estado de Morelos, esto con la finalidad de poder 
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otorgar al gobernado y en el caso concreto al sujeto de derechos la certeza jurídica 
respecto de los derechos del que son titulares. 

En razón de los argumentos lógico jurídicos expuestos con antelación es 
preciso señalar que es una facultad de este órgano Legislativo así como una 
obligación considerar, analizar y en su caso proveer las modificaciones a los 
ordenamientos legales a fin de dar mayor eficacia y sentido al texto normativo, lo cual 
en el caso que nos ocupa acontece; al tenor de dichas consideraciones la propuesta 
del iniciador resulta procedente pues plantea el introducir una fracción que a letra 
señala: “por extinción, liquidación, quiebra o concurso de las personas morales 
titulares”, es decir se plantea una hipótesis que es dable que pudiese acontecer y que 
al momento de la iniciativa y hasta la fecha no se encuentra satisfecha por 
ordenamiento legal de la materia que lo supla, y aunque si bien es cierto existe 
legislación aplicable a las personas morales es imperante que este órgano legislativo 
se determine por una adecuación que trae como consecuencia un perfeccionamiento 
al texto normativo materia de la iniciativa. 

Además es preciso indicar que las concesiones que se otorgan son derechos 
que se encuentran fuera del comercio por lo que en ningún caso pueden formar parte 
del acervo patrimonial de las personas morales, las cuales al momento de acaecer 
su personalidad jurídica pierden de facto  su calidad como titular de las concesiones 
referidas. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 80 fracciones I, VI y VII 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 Tránsito, Transporte y  
Vías de Comunicación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
INCISO F AL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL 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 QUE DECLARA PROCEDENTE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO F AL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN CARPÍNTERO SALAZAR  

ÚNICO: Se adiciona la fracción F del artículo 68 de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 68. Corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte: 

i. A la e)… 

f) Por extinción, liquidación, quiebra o concurso de las personas morales 
titulares. 
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D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 

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 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. 

Dado a los 06 días del mes de marzo del año 2015. 

 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez de Moreno 
Presidente 

Diputado David Martínez Martínez 
Secretario 

Diputado Roberto Fierro Vargas 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se derogan los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA  

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 derogan los numerales 35 y 37 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, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 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:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veinte de noviembre 6 , se presentó ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se 
derogan los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por conducto 
de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la misma Diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del 
Pleno de dicha sesión ordinaria, mediante el Turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/3154/14, 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 derogar los numerales 35 y 37 del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, en virtud de que encuentran contempladas en diversas 
disposiciones del mismo ordenamientos.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la iniciadora plantea lo siguiente: 

                                                           
6 Las referencias de fechas corresponden a 2014. 
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“El artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, menciona lo siguiente: 

“Es obligación de las entidades poner a disposición del público, difundir y 
actualizar, además de la que de manera específica se señala en este capítulo, sin 
que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información:…” 

“Enseguida contiene ya 41 numerales y abarca 6 cuartillas del referido 
ordenamiento, pero de su simple lectura destacan una serie de inconsistencias que 
resulta necesario corregir y que señalo a continuación: 

El numeral 35 del referido artículo en su primera parte, menciona como una de 
las obligaciones de los entes sujetos a esa Ley, difundir:  

“Información acerca de la planeación, programación y contenidos de la 
información que las entidades públicas difundan a través de los diversos medios 
escritos y electrónicos a su cargo o en el tiempo que contraten para ello….” 

“Es decir, en primer lugar, impone a los entes obligados difundir la información 
que ya ha sido publicada a través de diversos medios de información, escritos y 
electrónicos, situación que resulta ociosa, puesto que el espíritu del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública materia de la presente, es precisamente la difusión de los 
datos generados por los distintos organismos públicos y, si éstos ya lo hicieron qué 
caso tiene volverlo a hacer.” 

“A mayor abundamiento, el cuarto párrafo del artículo 2º. De la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, menciona lo siguiente: 

“En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de 
pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información 
pública…”  

“Derecho que se colma cuando las autoridades difunden dicha información, 
sea cual fuere el medio por el que lo realicen, resultando ociosa la primer parte del 
numeral materia de la presente.” 

“La segunda parte del referido numeral 35 menciona lo siguiente: 

“…El contenido de la información deberá atender a criterios de imparcialidad, 
objetividad, veracidad y oportunidad. En cualquier caso se atenderá el interés público 
por encima de sesgos partidarios, de gobierno o personales.” 

“A este respecto, ya el referido párrafo cuarto del artículo 2º. De nuestra 
Constitución Local menciona:  

“… sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público 
de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente 
el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios 
masivos de comunicación.” 

“Es decir, Constitucionalmente no se establece ninguna restricción a la difusión 
de la información, por lo que consignar que: “se atenderá el interés público por encima 
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por encima de sesgos partidarios, de gobierno o personales.”, resulta más en una 
frase política que en parte de un ordenamiento legal.” 

“Así también, el artículo 2 de la Ley de Información Pública, materia de la 
presente iniciativa, ratifica el carácter público de la información generada por los 
distintos órdenes de gobierno en los términos siguientes: 

“La ley reconoce que toda la información en posesión de las entidades 
estatales y municipales es un bien público cuya titularidad radica en la sociedad.” 

“Es decir, al establecerlo al inicio del ordenamiento, resulta un principio a 
seguir en toda la Ley, resultando ocioso conservarlo en el numeral 35 del referido 
artículo 32, por lo que propongo su derogación.” 

“Por otra parte el numeral 37 del referido artículo 32 de la Ley de Información 
Pública, materia de la presente, rompe con la técnica legislativa de todo el artículo, 
en virtud de que, mientras los demás numerales establecen conceptos sobre el tipo 
de información que debe ser publicada, éste menciona en su primera parte una 
aspiración sobre una de las obligaciones, ya que habla del acceso personal a las 
reuniones y no sobre la publicidad del resultado de las mismas, como se encuentra 
establecido en otro numeral del referido artículo, lo anterior en los siguientes 
términos: 

“Todas las personas tienen derecho de acceso a las reuniones públicas de las 
entidades, salvo que por disposición expresa de la ley, del titular de la entidad o del 
órgano correspondiente se determine que deban realizarse con carácter reservado o 
selectivo.” 

“Además, se pretende particularizar sobre un principio general establecido 
desde nuestra Constitución Local, que, como ya vimos, sólo tiene como límite para 
la difusión de la información, los derechos de un tercero, por lo que resulta también, 
esta parte del numeral 37 sólo en confusión para los sujetos obligados y los 
ciudadanos en general.” 

“Al respecto, la fracción I del artículo 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos menciona lo siguiente: 

“Toda la información en posesión de los poderes públicos, estatales y 
municipales, órganos autónomos, organismos auxiliares de la administración pública, 
y en general de cualquier órgano de la administración pública del Estado es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.” 

“Ratifica una vez más que la única limitación a la difusión de la información en 
poder de los entes obligados es un interés público superior y, esto sólo para 
reservarla temporalmente.” 

“La segunda parte del numeral 37 del artículo 32 de la Ley de Información 
Pública menciona lo siguiente: 

“… Las minutas de las reuniones a que se refiere este inciso deberán hacerse 
públicas de oficio.” 
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“Situación ya prevista en el numeral 13 del referido ordenamiento en los 
términos siguientes: 

“Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 
oficiales, de cualquier órgano colegiado de las entidades públicas.” 

“Como queda claro, en razón de los principios que rigen el derecho a la 
información pública, consagrado en la Constitución Local y la Ley de Información 
Pública vigente en nuestro Estado y lo establecido en el numeral antes citado, es que 
propongo la derogación del numeral 37, por resultar contrario a la técnica legislativa 
empleada en la redacción del artículo 32 en su primera parte y en una 
sobrerregulación en la segunda.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas 
inconsistencias, lo que provoca que los entes obligados caigan en confusión sobre 
qué tipo de información deben hacer pública de manera oficiosa y los ciudadanos no 
tengan claros los datos que deben estar publicados en las páginas electrónicas de 
las distintas autoridades sujetas a la Ley de Información Pública materia del presente 
dictamen, es que propongo la derogación de los referidos numerales 35 y 37 del 
referido ordenamiento.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, quede de la forma siguiente: 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos. 

Artículo 32.- Es obligación de las entidades 
poner a disposición del público, difundir y 
actualizar, además de la que de manera 
específica se señala en este capítulo, sin que 
medie ninguna solicitud al respecto, la 
siguiente información: 
 
1. al 34. …  
35. Información acerca de la planeación, 
programación y contenidos de la información 
que las entidades públicas difundan a través 
de los diversos medios escritos y electrónicos 
a su cargo o en el tiempo que contraten para 
ello. El contenido de la información deberá 
atender a criterios de imparcialidad, 
objetividad, veracidad y oportunidad. En 
cualquier caso se atenderá el interés público 
por encima de sesgos partidarios, de gobierno 
o personales.   
36. … 
37. Todas las personas tienen derecho de 
acceso a las reuniones públicas de las 

Artículo 32.- … 
 
1. al 34. …  
35. Derogado.   
36. … 
37. Derogado. 
38. al 41. … 
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entidades, salvo que por disposición expresa 
de la ley, del titular de la entidad o del órgano 
correspondiente se determine que deban 
realizarse con carácter reservado o selectivo. 
Las minutas de las reuniones a que se refiere 
este inciso deberán hacerse públicas de oficio. 
38. al 41. … 

IV.- 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 Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

El artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, menciona lo siguiente: “Es obligación de 
las entidades poner a disposición del público, difundir y actualizar, además de la que 
de manera específica se señala en este capítulo, sin que medie ninguna solicitud al 
respecto, la siguiente información:…” 

El numeral 35 del referido artículo en su primera parte, menciona como una de 
las obligaciones de los entes sujetos a esa Ley, difundir: “Información acerca de la 
planeación, programación y contenidos de la información que las entidades públicas 
difundan a través de los diversos medios escritos y electrónicos a su cargo o en el 
tiempo que contraten para ello….” 

Es decir, como menciona la iniciadora, en primer lugar, impone a los entes 
obligados difundir la información que ya ha sido publicada a través de diversos 
medios de información, escritos y electrónicos, situación que resulta repetitiva, puesto 
que el espíritu del artículo 32 de la Ley de Información Pública materia de la presente, 
es precisamente la difusión de los datos generados por los distintos organismos 
públicos y, si éstos ya lo hicieron, han cumplido con la obligación; además de que en 
los otros 40 numerales se encuentra contemplada cualquier tipo de información 
susceptible de publicar. 

A mayor abundamiento, el cuarto párrafo del artículo 2º. De la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, menciona lo siguiente: “En el Estado 
de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de pensamiento, el 
derecho de todo individuo para poder acceder a la información pública…”  

Derecho que se cumple cuando los entes obligados difunden dicha 
información, sea cual fuere el medio por el que lo realicen, resultando sobre 
regulatoria la primer parte del numeral materia de la presente. 

La segunda parte del referido numeral 35 menciona lo siguiente: “…El 
contenido de la información deberá atender a criterios de imparcialidad, objetividad, 
veracidad y oportunidad. En cualquier caso se atenderá el interés público por encima 
de sesgos partidarios, de gobierno o personales.” 
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A este respecto, ya el referido párrafo cuarto del artículo 2º. De nuestra 
Constitución Local menciona: “… sin más restricción que los que establezca la 
intimidad y el interés público de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto 
profesional, particularmente el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas 
a través de los medios masivos de comunicación.” 

Es decir, como se menciona en la iniciativa, en nuestra Constitución no se 
establece ninguna restricción a la difusión de la información, por lo que consignar 
que: “se atenderá el interés público por encima de sesgos partidarios, de gobierno o 
personales.”, resulta más en una frase política que en parte de un ordenamiento legal. 

Así también, el artículo 2 de la Ley de Información Pública, materia de la 
presente iniciativa, ratifica el carácter público de la información generada por los 
distintos órdenes de gobierno en los términos siguientes: “La ley reconoce que toda 
la información en posesión de las entidades estatales y municipales es un bien 
público cuya titularidad radica en la sociedad.” 

Es decir, al establecerlo al inicio del ordenamiento, resulta un principio a seguir 
en toda la Ley, resultando ocioso conservarlo en el numeral 35 del referido artículo 
32, por lo que propongo su derogación. 

Por otra parte el numeral 37 del referido artículo 32 de la Ley de Información 
Pública, materia de la presente, como menciona la iniciadora, rompe con la técnica 
legislativa de todo el artículo, en virtud de que, mientras los demás numerales 
establecen conceptos sobre el tipo de información que debe ser publicada, éste 
menciona en su primera parte una aspiración sobre una de las obligaciones, ya que 
habla del acceso personal a las reuniones y no sobre la publicidad del resultado de 
las mismas, como se encuentra establecido en otro numeral del referido artículo, lo 
anterior en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho de acceso a 
las reuniones públicas de las entidades, salvo que por disposición expresa de la ley, 
del titular de la entidad o del órgano correspondiente se determine que deban 
realizarse con carácter reservado o selectivo.” 

Además, se pretende particularizar sobre un principio general establecido 
desde nuestra Constitución Local, que, como ya vimos, sólo tiene como límite para 
la difusión de la información, los derechos de un tercero, por lo que resulta también, 
esta parte del numeral 37 sólo en confusión para los sujetos obligados y los 
ciudadanos en general. 

Al respecto, la fracción I del artículo 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos menciona lo siguiente: “Toda la información en posesión 
de los poderes públicos, estatales y municipales, órganos autónomos, organismos 
auxiliares de la administración pública, y en general de cualquier órgano de la 
administración pública del Estado es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.” 

Ratifica una vez más que la única limitación a la difusión de la información en 
poder de los entes obligados es un interés público superior y, esto sólo para 
reservarla temporalmente.” 
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La segunda parte del numeral 37 del artículo 32 de la Ley de Información 
Pública menciona lo siguiente: “… Las minutas de las reuniones a que se refiere este 
inciso deberán hacerse públicas de oficio.” 

Situación ya prevista en el numeral 13 del referido ordenamiento en los 
términos siguientes: “Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las 
reuniones oficiales, de cualquier órgano colegiado de las entidades públicas.” 

Como queda claro, en razón de los principios que rigen el derecho a la 
información pública, consagrado en la Constitución Local y la Ley de Información 
Pública vigente en nuestro Estado y lo establecido en el numeral antes citado, es que 
resulta procedente la derogación del numeral 37, por resultar contrario a la técnica 
legislativa empleada en la redacción del artículo 32 en su primera parte y en una 
sobrerregulación en la segunda. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con las inconsistencias 
mencionadas por la iniciadora, lo que provoca que los entes obligados caigan en 
confusión sobre qué tipo de información deben hacer pública de manera oficiosa y 
los ciudadanos no tengan claros los datos que deben estar publicados en las páginas 
electrónicas de las distintas autoridades sujetas a la Ley de Información Pública 
materia del presente dictamen, es que resulta procedente la derogación de los 
referidos numerales 35 y 37 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción VI 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 derogan los numerales 35 y 37 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, toda vez que del 
estudio y análisis 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 LOS NUMERALES 35 Y 37 DEL ARTÍCULO 32 
DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se derogan los numerales 35 y 37 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- … 

1. al 34. …  

35. Derogado.   

36. … 
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37. Derogado. 

38. al 41. … 

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

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, Cuernavaca, Morelos; a 03 de marzo de 2015. 

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. Roberto Fierro Vargas 

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 Gobernación y Gran Jurado relativo al 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal General del Estado de 
Morelos, para que en el estricto apego al Estado de derecho, emita a la 
brevedad posible los reglamentos ordenados en la Ley Orgánica que rige las 
atribuciones de la dependencia a su cargo en razón a que se han agotado los 
plazos que la misma norma le otorga. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la comisión de Gobernación y Gran Jurado, le fue turnada la proposición 
con punto de acuerdo  Parlamentario, para exhortar respetuosamente al Fiscal 
General del Estado de Morelos, para que en estricto apego al Estado de Derecho, 
emita a la brevedad posible los reglamentos ordenados en la Ley Orgánica que rige 
las atribuciones de la dependencia a su cargo, en razón a que se han agotado los 
plazos que la misma norma le otorgo, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos  53 y 62 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 103,  104y 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración del 
Pleno de este Poder Legislativo el presente: 

DICTAMEN: 

I.- ANTECEDENTES: 

a) Por acuerdo del Pleno en la  sesión  ordinaria  iniciada en  fecha 29 de 
Octubre   del año 2014,  y concluida el 5 de noviembre del mismo año  ,  el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presento la proposición con punto de acuerdo  
Parlamentario, para exhortar respetuosamente al Fiscal General del Estado de 
Morelos, para que en estricto apego al Estado de Derecho, emita a la brevedad 
posible los reglamentos ordenados en la Ley Orgánica que rige las atribuciones de la 
dependencia a su cargo, en razón a que se han agotado los plazos que la misma 
norma le otorgo. 

b) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la 
ley orgánica para el congreso del estado de Morelos, esta comisión se dio a la tarea 
de revisar, estudiar y analizar, con el fin de dictaminar la Proposición en cuestión . 

c) En sesión  de la comisión  de Gobernación y Gran Jurado, los y las 
diputadas integrantes de la misma, aprobaron el presente dictamen para   someterlo 
a la consideración de esta Honorable Asamblea. 

II.-MATERIA DE LA PROPUESTA 

Proposición con punto de acuerdo  Parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente al Fiscal General del Estado de Morelos, para que en estricto apego 
al Estado de Derecho, emita a la brevedad posible los reglamentos ordenados en la 
Ley Orgánica que rige las atribuciones de la dependencia a su cargo, en razón a que 
se han agotado los plazos que la misma norma le otorgo. 

 

III.-CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador   señala substancialmente lo siguiente: 
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A) Que después de revisar la pagina de trasparencia de la Fiscalía General 
del Estado, en su apartado relativo a la publicación de reglamentos y otras 
disposiciones vigentes, se encontró que la Fiscalía ha sido omisa en emitir y Publicar 
Reglamentos importantes ara su operatividad y vida interna de la institución, para lo 
cualdisponía de un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la publicación de 
la misma, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5172 del 26 de Marzo del 
2014. 

B) Que de las normas pendientes, tres destacan por su relevancia: 
Reglamento de la Ley orgánica de la Fiscalía General del estado, el Reglamento de 
Adquisiciones y el reglamento del Servicio de carrera de la Fiscalía. 

C) Que han trascurrido mas de 150 días sin que se hayan publicado dichos 
reglamentos y que con tal omisión se inobservada la, Congruencia Legalidad y la 
Lógica, debido a que el Fiscal es el represente Social y garante de hacer cumplir la 
Ley en materia penal, por lo tanto es el primer obligado a observar estrictamente la 
norma, por tal razón al no existir reglamentación, se deja en estado de indefensión 
ala Ciudadanía, así como a los empleados de la Institución, lo cual pudiera promover 
márgenes de impunidad. 

IV.-CONSIDERACIONES 

La propuesta mediante se somete proposición con punto de acuerdo  
Parlamentario por el  cual se exhorta respetuosamente al Fiscal General del Estado 
de Morelos, para que en estricto apego al Estado de Derecho, emita a la brevedad 
posible los reglamentos ordenados en la Ley Orgánica que rige las atribuciones de la 
dependencia a su cargo, resulta ser Procedentepor las siguientes consideraciones: 

Mediante publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5172 
publicado el  26 de Marzo del 2014, se expidió la  Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos,  estableciendo en la Disposición Transitoria Tercera de 
dicha Ley lo siguiente:  

TERCERA. Los Reglamentos a que se refiere la presente Ley, deberán 
expedirse en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley; los cuales deberán prever una reestructura 
integral de la Institución de la Fiscalía General del Estado, que garantice una 
atención eficiente a la ciudadanía y para el cumplimiento de sus fines. 

En virtud delo anterior resulta conveniente citar en la parte conducente algunos 
preceptos Legales de la ley en comento,que hace alusión a los reglamentos: 

Artículo 6. El Fiscal General, para el ejercicio de la autonomía técnica y de 
gestión a que se refieren los artículos 4 y 5 de esta Ley, contará con las siguientes 
atribuciones: 

I a IX 
X. Integrar el Comité de adquisiciones de la Fiscalía General; 
 XI. Aprobar el Programa Anual de Adquisiciones de la Fiscalía General,y 
  XII. Las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 El Comité de Adquisiciones de la Fiscalía General, se integrará y funcionará 
de conformidad con lo que disponga para tal efecto el Reglamento y la normativa 
aplicable. 
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Artículo *17. Son obligaciones de la Policía de Investigación Criminal, con 
independencia de las señaladas en otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, las siguientes: 

 I a XV…. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción 
correspondiente en los términos de esta Ley y el Reglamento 

Artículo 48. El personal de la Fiscalía General será suplido en sus ausencias 
en los términos que establezca el Reglamento. 

Artículo 76. El Reglamento del Servicio de Carrera que se expida por el Fiscal 
General, deberá garantizar la debida transparencia y objetividad en la evaluación de 
los méritos e idoneidad de aquellos que formen parte del mismo. 

Artículo *81. Para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño, se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento correspondiente. 

Artículo 90. La aplicación de las sanciones a que se refiere el presente 
Capítulo, de acuerdo a la valoración de la gravedad de las conductas, será conforme 
al procedimiento previsto en el Reglamento. 

Artículo 92. El personal de la Fiscalía General, podrán excusarse y ser 
recusados en los asuntos que intervengan, cuando ocurra una o más de las causas 
que motivan las excusas en los términos de la Normativa Procedimental Penal 
aplicable. La excusa y la recusación, deberán ser calificadas en definitiva por el Fiscal 
General y su trámite se definirá en el Reglamento. 

Como se observa de los preceptos antes trascritos, son varios los supuestos 
que remiten necesariamente a lo que prevengan los citados reglamentos; Por tanto 
en términos de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica, 
entro en Vigor dicha ley  al día siguiente, es decir el 27 de marzo del 2014, fecha a 
partir de la Cual comenzó a correr el plazo de los 120 díashábiles para que el Fiscal 
General del Estado de Morelos expidiera los reglamentos a que se refiere la 
disposición  transitoria antes trascrita. Plazo que concluyo el día18 de septiembre  del 
año 2014, salvo error u omisión en el computo, por tanto resulta ser claro, que ha 
fenecido el plazo concedido a dicho Fiscal General del Estado de Morelos, para 
expedir los reglamentos a que se refiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, facultad que  desprende de la autonomía técnica con la que 
cuenta dicha Institución, en términos delo dispuesto por el artículo 5 de la Ley en 
comento,mismo que  a la letra se trascribe: 

Artículo 5. La autonomía técnica de la Fiscalía General, debe ser 
entendida como la facultad que le ha sido otorgada para expedir sus propias 
disposiciones normativas, con excepción de las disposiciones legales que le 
competan al Gobernador, con el propósito de regular las acciones que desarrolla en 
el ámbito de su competencia, delimitar las atribuciones que ejerce y regir su 
actuación, bajo las políticas permanentes de especialización técnica, 
profesionalización y rendición de cuentas, debiendo respetar en todo momento, la 
Constitución, tanto Federal como Local, y la Ley. 

Por lo anterior y tomando en cuenta que en términos de la ultima parte de la 
disposición transitoria Tercerade la  Ley  Orgánica de la  Fiscalía General del Estado, 
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los citados  Reglamentos  deberán prever una reestructura integral de la 
Institución de la Fiscalía General del Estado, que garantice una atención 
eficiente a la ciudadanía y para el cumplimiento de sus fines; lo cual se considera 
de suma importancia, pues  con ello se garantiza la Certeza Jurídica a los Particulares 
y personal que forman parte de dicha Fiscalía General, pues en dichos reglamentos 
deberá  regularse  la organización de la Institución para su funcionamiento en forma 
eficiente; aunado a que se trata de disposiciones complementarias de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado, indispensables para regular  el funcionamiento de 
la referida Institución Autónoma. Aunado a lo anterior la disposición Transitoria 
Tercera, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, estableció una 
Obligación de expedir dichos reglamentos en un  plazo no mayor al conferido, al 
establecer la palabra “ deberán”, por tanto no se trata de una facultad potestativa, si 
no de un deber. Situación que no ha acontecido por lo tanto, resulta notaria la omisión 
por parte del Fiscal General del Estado de Morelos de expedir dichos reglamentos en 
el plazo concedido. Omisión que  pudiera encuadrar en una Responsabilidad 
Administrativa, prevista y Sancionada en el artículo 27 de La Ley Estatal  de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos en Vigor. 

Asía partir de las consideraciones y motivaciones que se contienen en el 
presente dictamen, esta comisión, dictamina procedente el punto de acuerdo 
propuesto, por lo anterior se dictamina: 

ÚNICO: se declara procedente, la proposición con punto de acuerdo  
Parlamentario, para exhortar respetuosamente al Fiscal General del Estado de 
Morelos, para que en estricto apego al Estado de Derecho, emita a la brevedad 
posible los reglamentos ordenados en la Ley Orgánica que rige las atribuciones de la 
dependencia a su cargo, en razón a que se han agotado los plazos que la misma 
norma le otorgo, ya que su Omisión  pudiera encuadrar en una Responsabilidad 
Administrativa, prevista y Sancionada en el artículo 27 de La Ley Estatal  de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos en Vigor. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos  a 25 de Febrero del 2015 

Así lo acordaron y firman los Diputados y Diputadas Integrantes de la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE 
GOBERNACION Y GRAN JURADO 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN       DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

SECRETARIA                                                               VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL                                                                            VOCAL 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS                  DIP. RAUL TADEO NAVA 
VOCAL                                                   VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Ricardo Hernández García. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Jubilación 
promovida por el C. Ricardo Hernández García. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 12 de febrero del 2015, el C. Ricardo Hernández García, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Ricardo Hernández García, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
20 años, 05 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo 
de: Auxiliar de intendencia, en ese H. Cuerpo Colegiado, del 09 de febrero, al 02 de 
mayo de 1990. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, adscrito a Recursos 
Materiales, del 22 de mayo al 09 de julio de 1995; Mensajero, adscrito a Oficialía 
Mayor, del 10 de julio de 1995, al 03 de marzo de 1997; Auxiliar de Intendencia, 
adscrito a la Dirección Administrativa, del 04 de marzo, al 01 de junio de 1997; 
Velador, adscrito  a la Dirección Administrativa, del 02 al 18 de junio de 1997; Velador 
de Base Nivel 4, adscrito a la Dirección Administrativa, del 19 de junio, al 18 de 
diciembre de 1997; Auxiliar de Intendencia, adscrito a la Dirección Administrativa 
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comisionado a la Contaduría Mayor de Hacienda, del 19 de diciembre de 1997, al 15 
de febrero de 1999; Auxiliar de Intendencia Base Nivel 3, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 16 de febrero de 1999, al 31 de octubre del 2000; Chofer, adscrito 
a la Dirección Administrativa, del 01 de noviembre del 2000, al 30 de septiembre del 
2007; Chofer, adscrito a la Coordinación de Control Patrimonial, actualmente 
Coordinación de Activos Fijos y Control Patrimonial, del 01 de octubre del 2007, al 14 
de agosto del 2011; Chofer, comisionado como Velador en la Dirección 
Administrativa, del 15 de agosto del 2011, al 14 de febrero del 2012; Chofer, adscrito 
a la Coordinación de Activos Fijos y Control Patrimonial en esta Institución, del 15 de 
febrero, al 17 de octubre del 2012; Chofer, adscrito a la Coordinación de Activos Fijos 
y Control Patrimonial, comisionado con el Diputado Héctor Salazar Porcayo,  del 18 
de octubre del 2012, al 04 de marzo del 2015, 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, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ricardo Hernández 
García, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
así como en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Chofer, adscrito a la Coordinación de Activos Fijos y Control Patrimonial, 
comisionado con el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % 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 el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones 
y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de 
Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Juan Emilio 
Calderón Uribe.  
 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por el C. Juan Emilio Calderón Uribe. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de febrero del 2015, ante este 
Congreso del Estado, el C. Juan Emilio Calderón Uribe, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hojas de servicios expedidas por los H.H. Ayuntamientos de  Miacatlán y 
Cuernavaca, Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan Emilio Calderón Uribe, prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrito al Área de Tesorería Municipal, 
del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1991; Auxiliar del Regidor de Hacienda 
Municipal, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994; Receptor del Impuesto 
Predial, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003; Secretario General, 
del 01 de noviembre de 2003, al 30 de agosto de 2006. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Secretario Privado en la Secretaría del Ayuntamiento, del 01 de febrero, al 30 de abril 
de 2011; Jefe de Departamento en la Dirección de Mantenimiento Vehicular, del 01 
de junio de 2011, al 29 de febrero de 2012. En el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, adscrito con el Diputado Francisco León y Vélez Rivera, del 01 al 30 
de septiembre de 2006; Asesor, adscrito a la Coordinación del Grupo Parlamentario 
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del PRI, del 01 de octubre de 2006, al 30 de junio de 2007; Auxiliar, adscrito con el 
Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, del 01 de septiembre de 2012, al 15 de enero 
de 2015, 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 16 años, 08 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 26 de 
noviembre de 1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

 ARTICULO 1º.- Se concede  pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. 
Juan Emilio Calderón Uribe, quien ha prestado sus servicios en los H.H. 
Ayuntamientos de Miacatlán y Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Asesor, adscrito a 
la Coordinación del Grupo Parlamentario del PRI. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

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

 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes de 
Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rocío Franco Coronado, 
Enrique García Vallejo, María Cristina Franco Pacheco, Luminosa Escobar 
Monge, Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María de 
Jesús Vega Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, 
Graciela Hernández Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, 
Sonia García Martínez, Blanca Margarita Jiménez Santana, Felipe Castro 
Valdovinos, J. Isabel Rivera Ocampo. 

 

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. Rocío Franco Coronado, Enrique García Vallejo, María 
Cristina Franco Pacheco, Luminosa Escobar Monge, Rosa Laura Sandoval 
Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María de Jesús Vega Velázquez, Maricela 
Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, Graciela Hernández Vieira, Elda Nelly 
Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, Sonia García Martínez y Blanca 
Margarita Jiménez Santana.  

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 24 de octubre, 13 y 24 de noviembre, y 03 
de diciembre de 2014  respectivamente,  los  C.C. Rocío Franco Coronado, Enrique 
García Vallejo, María Cristina Franco Pacheco, Luminosa Escobar Monge, Rosa 
Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María de Jesús Vega 
Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, Graciela 
Hernández Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, Sonia 
García Martínez y Blanca Margarita Jiménez Santana,  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 
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conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Rocío Franco Coronado,  acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 04 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 Grupo de Primaria, del 16 de 
octubre de 1990, al 31 de agosto de0 2009; Maestra de Grupo Primaria Foránea Nivel 
7A de Carrera Magisterial adscrita a la Escuela Primaria “Otilio Montaño” del 
Municipio de Yecapixtla, Morelos, del 01 de septiembre de 2009, al 20 de octubre de 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Enrique García Vallejo, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,  
05 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: Acompañante de Piano, del 15 de octubre de 1984, al 30 de 
noviembre de 2005; Profesor de Enseñanza Musical adscrito al Jardín de Niños 
“Margarita Salinas” del Municipio de Cuernavaca, Morelos”, del 01 de diciembre de 
2005, al 20 de octubre 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. María Cristina Franco Pacheco, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 02 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la Central de 
Maquinaria Pesada y Transporte, del 01 de septiembre de 1983, al 28 de octubre de 
1986; Auxiliar de Contabilidad, en la Dirección de Impuestos Coordinados de la 
Subsecretaría de Ingresos, del 02 de enero de 1987, al 29 de marzo de 1988; Auxiliar 
de Contabilidad (Base), en la Dirección de Impuestos Coordinados de la 
Subsecretaría de Ingresos, del 30 de marzo de 1988, al 15 de enero de 1989 y del 
16 de abril de 1989, al 13 de marzo de 1990; Mecanógrafa (Base), en la Dirección de 
Impuestos Coordinados de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 14 de 
marzo, al 31 de julio de 1990; Mecanógrafa, en la Dirección de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de agosto de 1990, al 01 de abril de 
1991. En el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Recepcionista, del 01 de octubre de 1996, al 
15 de febrero del 2003; Cajera, del 16 de febrero del 2003, al 15 de octubre del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
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que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
d), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Luminosa Escobar Monge, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 02 meses, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Docente, del 01 de septiembre de 1990, al 30 
de abril de 1996; Coordinadora Administrativa, del 01 de mayo de 1996, al 05 de abril 
del 2001; Encargada de Despacho de la Dirección del Plantel 04, del 06 de abril, al 
30 de agosto del 2001; Directora del Plantel 04 Cuautla, del 31 de agosto del 2001, 
al 08 de octubre del 2007; Docente, en el Plantel 04 Cuautla, del 09 de octubre del 
2007, al 03 de noviembre 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 e), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Rosa Laura Sandoval Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud 
26 años, 01 mes,  18 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Directora de Jardín de Niños Interina, del 01 
de septiembre de 1986, al 17 de noviembre de 1986; Educadora de Jardín de Niños, 
del 15 de septiembre de 1988, al 31 de agosto 1995; Maestra de Jardín de Niños 
Foránea, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de 
agosto de 2000; Maestra de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 2000, al 30 de abril de 2001 y del 01 de agosto 
de 2001, al 31 de agosto de 2003; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7C de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2003, al 31 de agosto de 2008; Maestra 
de Jardín de Niños Foránea Nivel 7D de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 2008, al 15 de marzo de 2011; Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7D de 
Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Dante Alighieri” del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 16 de marzo de 2011, al 18 de noviembre de 2014, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Juan José Figueroa Ruíz, acredita a la fecha de su solicitud           30 
años, 09 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: Maestro “A”  de Grupo Primaria, del 01 de noviembre de 1984, 
al 15 de marzo de 2000; Director de Primaria Foráneo Interino, del 16 de marzo de 
2000, al 15 de junio de 2000; Maestro de Grupo Primaria Foráneo, del 16 de junio de 
2000, al 30 de junio de 2000; Director de Primaria Foráneo, adscrito a la Escuela 
Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” del Municipio de Xochitepec, Morelos, del 01 
de julio de 2000, al 10 de noviembre 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 a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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G).- La  C. María de Jesús Vega Velázquez, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 02 meses, 13 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: Educadora, del 01 de septiembre de 
1989, al 31 de agosto de 1995;  Maestra de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2001; Maestra 
de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de 
Niños “Xochitl” del Municipio de Jiutepec, Morelos del 01 de septiembre de 2001, al 
14 de noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Maricela Salgado Falcón, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 03 meses,  12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora de Jardín de Niños, del 01 de mayo 
de 1988, al 31 de agosto de 1991, y del 02 de diciembre de 1991, al 31 de agosto de 
1995; Maestra de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 
de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2000; Maestra de Jardín de Niños 
Foránea, Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2000, al 31 de 
mayo de 2007; Directora de Educación Preescolar Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Juanita Noguerón” de Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de 
junio de 2007, al 14 de noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- La  C. Araceli Fernández Ariza, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
13 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: Profesora, del 01 de noviembre de 1988, al 31 
de agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de agosto de 2009; Maestra de 
Grupo Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria “Gral. Álvaro Obregón” del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, del 
01 de septiembre de 2009, al 14 de noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

J).-  La  C. Graciela Hernández Vieira, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años,  02 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Grupo Primaria, del 16 de 
noviembre d 1985, al  15 de enero de 1989, del 01 de septiembre de 1990, al 14 de 
enero de 1993,  y del 01 de enero de 1994, al 15 de junio de 1995; Maestra de Grupo 
Primaria Foránea, adscrita a la Escuela Primaria Federal Vespertina “Chiconcuac” 
del Municipio de Xochitepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1998, al 07 de 
noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
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anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La  C. Elda Nelly Avilés Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 05 meses, 08 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: Educadora de Jardín de Niños, del 18 de 
septiembre de 1989, al 31 de agosto de 1992; Educadora de Jardín de Niños 
Foránea, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre, al 15 de noviembre 
de 1992; Directora de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 
16 de noviembre de 1992, al 15 de abril de 2002; Directora de Jardín de Niños 
Foránea, Nivel 7A  de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Eva Sámano 
de López Mateos” del Municipio de Miacatlán, Morelos, del 01 de enero de 2003, al 
12 de noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- El  C. Doroteo Campos Ariza, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
12 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Profesor, del 16 de noviembre de 1988, al 31 
de agosto del 2012; Maestro de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria “Agustín Cazares” del Municipio de 
Ocuituco, Morelos, del 01 de septiembre del 2012, al 28 de noviembre 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 e), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- La  C. Sonia García Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
02 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 01 de 
septiembre de 1986, al 31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria Foráneo 
Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de agosto del 
2000; Maestra de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita 
a la Escuela Primaria “Octavio Paz” del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de 
septiembre del 2000, al 10 de noviembre 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. 

N).- La  C. Blanca Margarita Jiménez Santana, acredita a la fecha de su 
solicitud 25 años, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 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 febrero 
de 1979, al 31 de enero de 1983, del 01 de mayo de 1983, al 15 de enero de 1987 y 
del 01 de septiembre de 1987, al 31 de octubre de 1988; Maestra de Grupo con ¾ de 
Tiempo, del 01 de noviembre de 1988, al 15 de enero de 1992, del 01 de enero de 
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1996, al 15 de agosto de 1999 y del 16 de agosto del 2002, al 15 de enero del 2008; 
Maestra de Grupo Primaria de ¾ de Tiempo, adscrita a la Escuela Primaria 
“Atlamiliztli” del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de enero del 2011, al 25 
de noviembre 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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Rocío Franco 
Coronado, Enrique García Vallejo, María Cristina Franco Pacheco, Luminosa 
Escobar Monge, Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María 
de Jesús Vega Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, 
Graciela Hernández Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, 
Sonia García Martínez y Blanca Margarita Jiménez Santana, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Maestra de Grupo Primaria Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial 
adscrita a la Escuela Primaria “Otilio Montaño” del Municipio de Yecapixtla, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Profesor de Enseñanza Musical adscrito al Jardín de Niños “Margarita 
Salinas” del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 

C).- Cajera, en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

D).- Docente, en el Plantel 04 Cuautla, en el Colegio de  Bachilleres del Estado 
de Morelos. 

E).- Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7D de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Dante Alighieri” del Municipio de Cuernavaca, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

F).- Director de Primaria Foráneo, adscrito a la Escuela Primaria “Josefa Ortiz 
de Domínguez” del Municipio de Xochitepec, Morelos, en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos.   

G).- Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Xochitl” del Municipio de Jiutepec, Morelos en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
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H).- Directora de Educación Prescolar Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita 
al Jardín de Niños “Juanita Noguerón” de Puente de Ixtla, Morelos en el Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos. 

I).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Gral. Álvaro Obregón” del Municipio de Zacualpan de 
Amilpas, Morelos en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

J).- Maestra de Grupo Primaria Foránea, adscrita a la Escuela Primaria 
Federal Vespertina “Chiconcuac” del Municipio de Xochitepec, Morelos en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

K).- Directora de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A  de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Eva Sámano de López Mateos” del Municipio de 
Miacatlán, Morelos, Morelos en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

L).- Maestro de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrito a la Escuela Primaria “Agustín Cazares” del Municipio de Ocuituco, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

M).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Octavio Paz” del Municipio de Yautepec, Morelos en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

N).- Maestra de Grupo Primaria de ¾ de Tiempo, adscrita a la Escuela Primaria 
“Atlamiliztli” del Municipio de Cuernavaca, 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, 
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).-,  K).-  y L).- Al 80%; B).-,  F).-  y M).- Al 100%; E).-,  H).-  e I).- Al 90%;   
G).-  y N).- Al 85%  y J).- Al 75%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. 

C).- Al 85%, por el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

D).- Al 80%, por el Colegio de Bachilleres 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. 
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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 dieciocho días del mes 
de Febrero del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 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. Felipe Castro Valdovinos y J. Isabel Rivera Ocampo.  

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 30 de enero y 18 de febrero de 2015  
respectivamente,  los  C.C. Felipe Castro Valdovinos y J. Isabel Rivera Ocampo,  
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. 
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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. Felipe Castro Valdovinos, acredita a la fecha de su solicitud          28 
años, 05 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 16 de enero de 1986, al 30 de enero de 1990. 
En el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Maestro de Grupo Primaria Interino, 
del 01 de septiembre, al 30 de diciembre de 1990; Maestro de Grupo Primaria, del 01 
de enero, al 28 de febrero de 1991; Maestro de Grupo Primaria Foráneo, del 01 de 
marzo de 1991, al 31 de agosto de 1993; Maestro de Grupo de Primaria Foráneo 
Nivel 7A  de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 15 de agosto de 
1998, Director de Escuela Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 16 de agosto 
de 1998, al 30 de junio de 2000; Inspector de Zona de Enseñanza Primaria Foráneo, 
Nivel 7A de Carrera Magisterial adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, de 01 de julio de 2000, al 30 de enero de 2015, 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. 

B).- El  C. J. Isabel Rivera Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud            45 
años, 01 día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Empleado Manual, en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, Morelos, del 16 de enero de 1969, al 31 de diciembre de 1979; 
Médico de Consulta Externa, en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 
enero, al 25 de agosto de1980 y del 27 de agosto de 1981, al 15 de octubre de 1990; 
Médico General (Base-Interina), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 16 
de octubre de 1990, al 30 de abril de 1991; Médico General (Base), en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de mayo de 1991, al 29 de septiembre de 1994; 
Médico General, en la Subsecretaría de Salud “A”, actualmente adscrito a la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1, del 30 de septiembre de 1994, al 19 de enero del 2015, 
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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. 

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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Felipe Castro 
Valdovinos y J. Isabel Rivera Ocampo, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Inspector de Zona de Enseñanza Primaria Foráneo, Nivel 7A de Carrera 
Magisterial adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Médico General, en la Subsecretaría de Salud “A”, actualmente adscrito a 
la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud 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 90%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Al 100%, por el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 
de Salud 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 cuatro días del mes de 
Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega, Alma Graciela García Álvarez. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C. Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega y Alma 
Graciela García Álvarez. 

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 09 de septiembre, 14 de octubre 
y 18 de noviembre de 2014 ante este Congreso del Estado los C.C. Alejandro 
Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega y Alma Graciela García Álvarez, por su 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Alejandro Hernández Salazar, ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense,  desempeñando el cargo de: Auxiliar 
de Intendencia, del 16 de marzo del 1997, al 25 de agosto de 2014. Una vez realizado 
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el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 17 años,  05 meses, 09 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 73 años de edad, ya que nació el 14 de julio de 
1941, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. Hilda Loya Ortega, ha prestado sus servicios en el Hospital del 
Niño y el Adolescente Morelense,  desempeñando el cargo de: Enfermera 
Especialista, del 01 de noviembre de 1996, al 18 de agosto de 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 
17 años,  09 meses, 17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 23 de septiembre de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

C).- La C. Alma Graciela García Álvarez, ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando el cargo de: 
Trabajadora Social, del 16 de febrero de 1997, al 03 de diciembre del 2000 y del 01 
de marzo del 2001, al 15 de octubre del 2014, fecha en la que se expidió la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 17 años, 05 meses, 
01 día, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 07 de octubre de 1959, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega y Alma Graciela García 
Álvarez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Auxiliar de Intendencia en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

B).-   Enfermera Especialista, en el Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense. 

C).- Trabajadora Social, en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-, B).- y C).- Al 75 %, por el Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense. 

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 dieciocho días del mes 
de Febrero del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 314 del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 1 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo al exhorto mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, respetuosa del Pacto Federal y de la Soberanía plena de las entidades 
federativas, exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono de 
niñas, niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés 
superior de la infancia. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman los artículos 179 y 180 fracciones I, II y III del Código 
Penal del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma la fracción I del artículo 85 de la Ley Orgánica 
Municipal. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo al decreto número mil trescientos catorce por el que se reforma el 
artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona el artículo 73 Quater a la Ley Orgánica 
Municipal. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma la fracción LIX del artículo 38 la fracción IV del 
artículo 106, el segundo y séptimo párrafo de la fracción III correspondiente al 
sexto párrafo del artículo 24 todos de la Ley Orgánica Municipal.    

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 124, del 25 de febrero del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Esmeralda Rodríguez 
Castillo, Victorino Benítez Cuevas, Juan Maldonado Téllez, Angélica Manríquez 
Aguilar, Rosa María Antonieta Boyás Anima, Leticia Rangel Beltrán, Maribel 
Corrales Rendón, María Leticia Agüero, Elsa Noemí Ramírez Salmorán, María 
Morán Abúndez, Francisco Ronces Hernández, Anastacio Ramírez Aguilar, 
María del Carmen Cortés Hernández, Justiniano Maldonado Avilés, Marco 
Antonio Ramírez Rivas, Josefina Sofía Cabrera Moreno, Norma Angélica Sotelo 
Pizaña, Raful Bustos Corrales, Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Delfino 
García Jaimes, María Concepción Martini Bahena, María del Socorro Rosario 
Sierra, María Dolores Rodríguez Vázquez, Guillermo Cruz Bernal, Lucina 
Olivares Bazan, María Del Carmen Zavaleta Domínguez, Hermelindo Roque 
Villasana, Martín Ramos Domínguez, Ma. Eloísa Miranda Ávila, Jesús Carrera 
Salgado, Yolanda Rangel Pavón, Javier Tenango Acosta, Gilberto López Meza, 
Beatriz Carrillo Colmenares, María Lucila Franco Pacheco. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Elodia Ortiz Santos, Daría 
Barranco López, Nicolasa Núñez Aguilar, Estela Campos Fuentes, Blanca 
Estela Rosas Vázquez, Lilia Meza Almanza, Luisa Hernández Rendón, María 
Elena Hernández Yáñez, Minerva Gutiérrez Tavarez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

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

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Martín Pineda Salgado, 
José Zambrano Gargallo, Elizabeth Servín Pedroza, Herminia Torres Java, 
Alberta Hernández Muñoz, Rafael Domínguez Galindo, Erika de Lourdes 
Maldonado Domínguez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

1 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Guillermo 
Miranda Altamirano. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

1 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman la fracción II del artículo 52, el artículo 75 y 
el artículo 80 todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se adiciona una fracción III al artículo 36 bis del Código Penal para 
el Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 317 del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entrega Recepción 
de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus municipios.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se reforma la fracción IX del artículo 45 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona una fracción LXX al artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 125, del 4 de marzo del 2014. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO:  

 

Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se resuelve la 
situación jurídica del ciudadano Armando Brito Astudillo en relación al cargo 
de Magistrado Suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Junta Política y de Gobierno, en términos de lo dispuesto por los artículos 
40 fracción II, 90, 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 50 fracción III inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, presentamos el ACUERDO POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL C. ARMANDO BRITO 
ASTUDILLO, EN RELACIÓN AL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, 
en atención a lo siguiente: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- En sesión de fecha 11 de diciembre de 2013, el Congreso del Estado de 
Morelos aprobó el decreto número MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5158, de esa misma fecha, por el que 
resolvió el procedimiento de evaluación de ratificación de la Licenciada Ana Virinia 
Pérez Güemes y Ocampo, quien fue designada para un período más de ocho años, 
como Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos, mismo que comprende del primero de enero de dos mil catorce al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil veintiuno. 

2.- En el artículo segundo del decreto de referencia el Congreso del Estado 
determinó que no se ratifica en el cargo al ciudadano ARMANDO BRITO 
ASTUDILLO, como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, concluyendo su cargo como Magistrado 
Suplente de dicho Tribunal el treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, siendo 
publicado dicho Decreto en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, el 22 de enero de 
2014. 

3.- Con fecha 22 de septiembre de 2014, el Licenciado Armando Brito Astudillo 
promovió juicio de garantías en contra de la determinación asentada en el decreto 
1221, que fue radicada en el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Juzgado Segundo 
de Distrito del Décimo Octavo Circuito con sede en Morelos, bajo el número de 
amparo 2309/2014, el cual el día 24 de febrero de 2015, resolvió: 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 126 

 

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

 

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando Brito Astudillo, 
contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Morelos y Junta 
Política y de Gobierno de dicho órgano, consistentes en el procedimiento, 
dictamen y resolución contenida en el decreto número mil doscientos 
veintiuno, publicado el veintidós de enero de dos mil catorce, en el Periódico Oficial 
"Terra y Libertad" de esa entidad federativa, en términos del considerando último de 
esta sentencia.  

De esta manera, el juez de la causa resolvió otorgarle al quejoso el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal, bajo el argumento de que en la emisión del decreto 
MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO, no se respetó la garantía de audiencia prevista en 
el artículo 14 de la Constitución General de la República, que contiene en su parte 
medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, la 
garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional, (que se traduce en la 
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar; debiendo dictar la resolución 
de manera fundada y motivada).  

II.- CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo 2309/2014-
V, se procede a emitir el ACUERDO POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL C. ARMANDO BRITO 
ASTUDILLO, EN RELACIÓN AL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, 
con base en los lineamientos de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
2309/2014-V que otorgó la protección de la justicia de la Unión. 

SEGUNDO. Los efectos de la sentencia son: dejar sin efectos la resolución 
emitida en el decreto 1221 publicada el 22 de enero de 2014, en la cual no se ratificó 
al C. Armando Brito Astudillo, como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como las gestiones y dictamen 
realizado para tal fin y en su caso conforme a sus facultades emitir otro que atienda 
a los requisitos previstos en el artículo 14 constitucional. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Junta Política y de Gobierno 
presenta al Pleno el  

ACUERDO POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PARA 
RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, 
EN RELACIÓN AL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS 

PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada en el 
juicio 2309/2014-V, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Juzgado 
Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito con sede en Morelos, se deja 
insubsistente el artículo segundo del decreto mil doscientos veintiuno, publicado en 
el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5158, de fecha 22 de enero de 2014, 
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por el que no se ratifica en el cargo, al Ciudadano ARMANDO BRITO ASTUDILLO, 
como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia Para Adolescentes del 
Estado de Morelos, así como todas las consideraciones relacionadas a dicho 
profesionista, contenidas en el cuerpo del mismo decreto, dejando incólume el 
artículo primero de dicho decreto con las consideraciones relativas a la ratificación 
de la Licenciada Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo en el cargo de Magistrada  del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Conforme a la sentencia de amparo citada y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
la Junta Política y de Gobierno procede a tramitar el procedimiento innominado para 
dar la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional al C. ARMANDO 
BRITO ASTUDILLO,  a fin de garantizar el debido proceso legal en términos de lo 
que disponen las normas jurídicas antes citadas, por lo que se radica y da inicio a 
dicho procedimiento a partir del día de la aprobación del presente Acuerdo por el 
Pleno del Congreso en los términos siguientes: 

PROCEDIMIENTO 

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, será el 
órgano que realice el procedimiento innominado, en términos de lo que dispone el 
artículo 50, fracción III, inciso g) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, que establece la facultad de este órgano para proponer al Pleno las 
designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual 
establecerá los criterios para las designaciones conforme lo establece la Constitución 
del Estado y esta Ley. 

1.- Se radica el procedimiento innominado para dar la garantía de audiencia 
tutelada en el artículo 14 constitucional al C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, 
Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, asignándole el número 001/JPyG/2015. 

2.- Únicamente se tomarán como elementos para resolver el procedimiento, 
las constancias que remita en vía de informe por parte del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, así como las que se recaben por parte de la Junta Política y de 
Gobierno y las que aporte el C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO.  

3.- Hágase del conocimiento del C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, el inicio 
del procedimiento innominado, así como que se le otorga el término improrrogable 
de cinco días hábiles a partir de la notificación del presente Acuerdo, para que 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, en el 
entendido de que únicamente podrá ofrecer como medios de prueba, la documental. 

4.- Se solicitará al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, por conducto de la Secretaría Técnica, otorgándole un plazo 
improrrogable de cinco días hábiles, para que informe a la Junta Política y de 
Gobierno lo siguiente respecto al Magistrado Suplente de dicho Tribunal:  
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a) Que informe si el C. Armando Brito Astudillo, Magistrado Suplente, tuvo 
conocimiento de los asuntos por faltas temporales o excusas del Titular de dicho 
Tribunal en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados del Estado de Morelos. 

b) En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior informar a 
esta Junta Política y de Gobierno: 

I. Número de expedientes tramitados durante el período constitucional 
que fue designado Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos. 

II. Número de resoluciones emitidas. 

III. Número de resoluciones revocadas por el mismo magistrado suplente 
y las razones jurídicas, señalando la reiteración de revocaciones en un mismo 
expediente. 

IV. Número de resoluciones emitidas en los recursos de apelación. 

V. Número de resoluciones emitidas en los recursos de casación. 

VI. Número de resoluciones emitidas en los recursos de revisión. 

c) El número de demandas de amparo promovidas con motivo de su 
actuación, determinando el número de amparos concedidos, el de sobreseimientos y 
negativas de amparo. 

d) Tiempo promedio para el dictado de resoluciones y el cumplimiento en 
relación a los plazos legales. 

e) Aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes.  

f) Número de audiencias atendidas. 

g) Quejas presentadas en relación con la actuación del Magistrado 
suplente y la naturaleza de las mismas. 

5. La Junta señalará día y hora para que tenga verificativo una audiencia a la 
que deberá comparecer personalmente, en la que se oirá al magistrado suplente 
sujeto al procedimiento innominado para que manifieste lo que a su derecho 
corresponda, lo anterior con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 14 
constitucional. 

6.- El Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno dará fe de los actos 
que la misma realice.  
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7.- En la audiencia señalada en el numeral 7 de este procedimiento estará 
presente la Directora Jurídica del Congreso del Estado, quien podrá hacer uso de la 
palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la Junta. 

8.- Se ordena a la Dirección Jurídica del Congreso, notificar el presente 
Acuerdo al  C. ARMANDO BRITO ASTUDILLO, en el domicilio que señaló para tales 
efectos. 

INDICADORES 

1.- Que el Magistrado Suplente que llegue a ser propuesto para su ratificación 
acredite cumplir con los requisitos que establecen los artículos 90 y 109 ter de la 
Constitución del Estado de Morelos y 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados. 

2.- Del desempeño de la función: 

a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin 
obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 

b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas, la eficiencia en calidad 
y cantidad medible según los amparos concedidos, sobreseídos y negados. 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos 
vistos para resolver. 

d) La diligencia en su trabajo del magistrado suplente también comprende si 
ejerció el cargo, la atención personal y oportuna que brindó al público y a las partes 
o representantes legales de las mismas; cortesía y buen trato tanto al público como 
al personal subordinado y demás personal de la institución, procurando la buena 
imagen del propio servidor y de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores 
y eventos organizados por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en los 
que participó.  

f) Los valores éticos del juzgador.- Que comprenden gozar de buena 
reputación y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y 
probidad en la administración de justicia. 

g) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes.  

Respetando desde luego lo mandatado en la sentencia dictada en el juicio de 
amparo 2309/204-V, se acuerdan las Reglas Básicas en el procedimiento 
innominado para dar cumplimiento a la sentencia dictada en dicho juicio de amparo, 
sujetándose a las siguientes  

REGLAS BÁSICAS: 

I.- Los términos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr desde el 
día siguiente en que se efectúe la notificación, y se incluirá en ellos el día del 
vencimiento. 
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II.- Los acuerdos que dicte la Junta Política y de Gobierno dentro del 
Procedimiento, serán tomados por consenso, o en su caso por mayoría calificada 
mediante el sistema de voto ponderado, conforme a lo establecido por el artículo 45 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

III.- Las resoluciones deben ser notificadas por oficio al Licenciado Armando 
Brito Astudillo, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se 
hubiesen pronunciado, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en 
su escrito de fecha 25 de febrero de 2015, presentado en la Junta Política y de 
Gobierno. 

En caso de imposibilidad material o negativa de las personas que se 
encuentren en dicho domicilio, se asentará la razón y se procederá a notificar por 
medio de estrados que se encuentran en el Congreso del Estado.   

Se podrá instruir al Secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno, o 
bien a cualquier otro servidor público del Congreso para que realice las notificaciones. 

IV.- Una vez que se hayan recibido los informes solicitados al Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes y que no haya prueba pendiente por desahogar, se 
señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia prevista en el numeral 7 
del Procedimiento Innominado a realizarse al Magistrado Suplente Armando Brito 
Astudillo, en la que se le otorgará la oportunidad de presentar alegatos si así lo desea. 

Una vez verificada la Audiencia, la Junta Política y de Gobierno procederá a la 
elaboración y aprobación del proyecto de dictamen correspondiente, en términos de 
la sentencia dictada en el juicio de amparo 2309/2014-V.  

Aprobado que sea el dictamen se turnará a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, para su inclusión en la sesión ordinaria 
correspondiente, en la que se pondrá a consideración del Pleno del Congreso, para 
su discusión y votación respectiva. 

V.- En caso de controversia respecto de las disposiciones aplicables, se estará 
a la que más beneficie al profesionista sujeto a este procedimiento. 

VI.- En este procedimiento innominado no se aplicará supletoriamente ninguna 
Ley o Reglamento y las cuestiones no previstas en el presente Acuerdo, se 
resolverán por los integrantes de este órgano político, cuidando en todo momento 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y la página web del Congreso 
del Estado.  
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SEGUNDA.- Se instruye a la Directora Jurídica del Congreso del Estado de 
Morelos, para que realice las notificaciones respectivas al Lic. Armando Brito 
Astudillo, remitiéndole copia certificada del presente Acuerdo aprobado por el Pleno 
del Congreso, hecho lo anterior, dé cuenta de las mismas a la Junta Política y de 
Gobierno. 

Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno, a los dos días del mes 
de marzo de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 

  
DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA  
SECRETARIA DE LA JUNTA 
 POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA  
Y DE GOBIERNO 

 
 

 
DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA  
Y DE GOBIERNO 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

  
DIP. ANGEL GARCÍA YAÑEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
  

LIC. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
presidentes de los municipios de Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, 
Temoac y Zacualpan de Amilpas del Estado de Morelos, para que en el 
respectivo ámbito de sus competencias instruyan a quien corresponda para 
que las rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl, se encuentren libres de 
topes y en óptimas condiciones de tránsito para los habitantes en caso de una 
contingencia volcánica, presentado por el diputado Ángel García Yáñez. 
(Urgente y obvia resolución. 

 

C.   DIP.   LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P  R  E  S  E  N  T  E. 

El suscrito Diputado ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, en mi calidad de Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, del Congreso del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración del 
pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario mediante el cual 
se hace un atento y respetuoso exhorto a los Presidentes de los Municipios de 
Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Zacualpan de Amilpas y Jantetelco 
del Estado de Morelos, así como al Coordinador Estatal de Protección Civil Morelos, 
para que en el respectivo ámbito de sus competencias instruyan a quien corresponda 
para QUE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, SE 
ENCUENTREN LIBRES DE TOPES Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE 
TRÁNSITO PARA LOS HABITANTES EN CASO DE UNA CONTINGENCIA 
VOLCÁNICA.    

Fundo el presente exhorto con base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En razón de la puntual vigilancia que realiza el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), ante la actividad desarrollada por el Volcán 
Popocatépetl, se ha dado a conocer que en el mes de febrero pasado, se registraron 
252 exhalaciones y tres explosiones, acompañadas de vapor de agua, gas y en 
ocasiones cantidades de ceniza. 

De igual manera también refirió que se registró un tren de explosiones 
combinado con segmentos de tremor, característico de una actividad inusual, 
lanzando fragmentos incandescentes a una distancia de hasta 700 metros sobre los 
flancos noreste y sureste del cráter. 

 

Por lo que ante esta incrementada e inusual actividad volcánica, que 
actualmente se está dando, se debe de tener por parte de los habitantes de los 
Municipios cercanos al volcán, una cultura de previsión y estar prestos en cualquier 
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momento que se requiera para realizar una evacuación ante la amenaza que 
representa este fenómeno natural.  

Pero para poder lograr por parte de los habitantes de los municipios cercanos 
al volcán, una adecuada retirada en caso de una eventualidad, las vías de evacuación 
de la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, se deben de encontrar libres de topes 
y en óptimas condiciones para transitarlas, lo cual actualmente no es así, ya que en 
ocasiones, los pobladores colocan sin permiso de autoridad competente topes a fin 
de reducir la velocidad, sin embargo, con esto únicamente se logra que se entorpezca 
la evacuación en las zonas de riesgo, y esto es así, ya que a lo largo de las carreteras 
señaladas como rutas para evacuación se encuentran demasiados topes, los cuales 
han sido colocados por los mismos vecinos, principalmente por dueños de empresas 
y negocios, situación que es perjudicial, pues solamente lo que se consigue es 
detener una rápida y eficaz evacuación en perjuicio de la integridad física de las 
personas ante una contingencia volcánica que llegase a presentarse. 

Es importante precisar que lo único permitido en las rutas de evacuación es la 
colocación de topes frente a Instituciones Educativas y en algunos cruceros 
peligrosos.   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración 
de esta H. Asamblea Legislativa, el  siguiente: 

EXHORTO: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a  los Presidentes de los Municipios 
de Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Zacualpan de Amilpas y 
Jantetelco del Estado de Morelos, así como al Coordinador Estatal de Protección Civil 
Morelos, para que en el respectivo ámbito de sus competencias instruyan a quien 
corresponda para que las rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl, se 
encuentren libres de topes y en óptimas condiciones de tránsito para los habitantes 
en caso de una contingencia volcánica. 

SEGUNDO.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito que la presente 
proposición con punto de acuerdo sea calificada como de urgente y obvia resolución 
para ser discutida y calificada en esta misma sesión. 

TERCERO.- Instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que se le dé trámite en sus términos al presente. 

Recinto Legislativo a los once días del mes de Marzo de 2015. 

__________________________ 
C. DIPUTADO ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 

 

A favor por unanimidad 
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Punto de acuerdo por el que se exhorta a al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca para que a la brevedad regularice el suministro 
de agua en la ciudad, presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally. 
 

CC. Integrantes de la LII legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe diputado Jordi Messeguer Gally, integrante de la LII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 
fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, tengo a bien presentar a la consideración de esta Soberanía una 
propuesta de PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE: SE EXHORTA A AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE CUERNAVACA PARA QUE A LA BREVEDAD REGULARICE EL SUMINISTRO 
DE AGUA EN LA CIUDAD. Esto de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La carencia de agua potable se debe tanto a la falta de inversiones en sistemas 
de agua como a su mantenimiento inadecuado. Cerca del 90 por ciento del agua en 
los sistemas de suministro de agua potable en la capital de Morelos se pierde por 
fugas, conexiones ilegales y administraciones con dudosa honorabilidad.  

Es de todos conocidos el grave problema relacionado con una ausencia de 
eficaz administración en el sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca ya que por ejemplo hace unos días, los Vecinos de varias colonias de la 
ciudad han bloquean con piedras palos y vehículos 4 importantes avenidas en 
respuesta a la falta de agua. 

En los hoteles y restaurantes, los prestadores de servicio toman las 
previsiones almacenando agua en grandes recipientes para cumplir con la higiene a 
la hora de preparar los alimentos 

Colonias como Vista Hermosa, El Empleado, Lomas de la Selva, La Selva y 
otras permanecen con tandeo de agua desde hace casi un año, sin embargo el 
suministro es nulo desde hace 4 semanas y en algunos casos hasta meses sin recibir 
el suministro vital. 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC) con sus propuestas, lo 
único que refleja es la falta de sensibilidad y nulo entendimiento de las necesidades 
de las colonias de la capital al  enviar pipas mientras se repara lo que ellos han 
llamado el desperfecto. 

El agua no sólo es un derecho humano sino también un asunto de seguridad 
nacional y por supuesto Estatal. Los ejemplos están en varias zonas de la ciudad de 
Cuernavaca, donde no se distribuye con equidad y justicia y se presenta una situación 
de conflicto entre una autoridad sin objetivos claros y la ciudadanía que reclama su 
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derecho humano al agua. En pocas palabras, se ha violentado la estructura social y 
generado conflictos 

La ciudad está en una circunstancia en la que se requiere la consulta 
ciudadana permanente, porque no puede diseñarse una ciudad desde el escritorio 
sin tomar en cuenta a la ciudadanía. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea  de 
Urgente y Obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- SE EXHORTA A AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA PARA QUE A LA BREVEDAD 
REGULARICE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD 

DIPUTADO 
DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 
 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO I DISTRITO 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

 

LIC. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 


