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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO. 
 
 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA SIETE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 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 y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de octubre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 179 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y 
se modifica el orden subsecuente de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y 
adicionan los artículos 3 de la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, 
el  artículo 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
201, párrafo primero del Código Penal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 
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E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
nomenclatura  del capítulo VIII y se reforma el artículo 65 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97, 
fracción V, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden los 
lineamientos y reglas básicas para la operación del programa estatal “Becas 
Salario”, a favor de los estudiantes de nivel Medio Superior del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 203 bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán. 

L) Iniciativa con proyecto de Ley que regula el funcionamiento de las 
casas de empeño en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier  Bolaños Aguilar. 

 
7. Dictámenes de primera lectura. 
 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, respecto 

de la “Comisión Especial para los festejos del 60 aniversario del reconocimiento de 
los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”  

B) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se reforma el artículo 93 bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos.  

8. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a que, en la 
selección de la terna para elegir Procuradora o Procurador de Justicia del Estado de 
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Morelos, se generen compromisos con cada uno de los aspirantes que se designen 
en la terna, para que la procuración de justicia sea impartida con perspectiva de 
género, presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. (urgente y 
obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que realice las 
gestiones necesarias con el fin de que se obtenga la licencia de un banco de 
órganos y promover los trasplantes en la entidad, y a la  Secretaria de Salud, 
doctora Vesta Richardson López Collada, realice el estudio en el cual se establezca 
la normatividad y los medios para que se instale el Banco de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la licenciada Gabriela Dauguet Ortega, Secretaria de Turismo del Gobierno del 
Estado de Morelos, para que continúe con los trámites necesarios ante la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para que se considere al municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, dentro del catálogo de pueblos con encantos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo para que las Autoridades Educativas del Estado 
contemplen y se lleven a cabo en los actuales programas y acciones de estudio 
indígena la conservación y desarrollo de sus lenguas, valores y costumbres, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, 14, 23, 28 y 40 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del estado, a la  presidenta del DIF, al IEBEM, al Presidente Municipal 
de Cuernavaca, para reponer el programa de becas en el USAER número 15, y 
convocar a los diputados para integrar un programa conjunto en ese tema. 
Presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  (urgente y obvia 
resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Congreso de la Unión para que en el ejercicio de análisis y aprobación de egresos 
para el ejercicio fiscal 2013, se considere en las erogaciones para la educación 
pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, presentada por la 
diputada Érika Hernández Gordillo. (urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por  el que se exhorta 
al Gobernador del Estado y a los titulares de la Secretaría de Salud y de Seguridad 
Pública para que implemente un Plan de Acción y tome las medidas ejecutivas 
necesarias que eviten el Grave Riesgo en que se encuentran las personas 
hospitalizadas, sus familiares y el personal que labora en el Hospital General Doctor 
José G. Parres de Cuernavaca Morelos, cuando ingresa una persona lesionada y 
se encuentra presuntamente relacionada con algún hecho ilícito o pertenece a 
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algún grupo delictivo, y éstos están resguardados por fuertes dispositivos 
policiacos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (urgente y 
obvia resolución). 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretario, diputado Jordi Messeguer Gally; Secretaria, 
diputada Amelia Marín Méndez.  

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con cuarenta y dos minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 
Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 28 ciudadanos diputados. 

La Presidencia a nombre de los compañeros diputados de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, felicitó a los diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno y 
Rosalina Mazari Espín, por ser el día de su cumpleaños. Deseándoles éxito. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 
día. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, solicitó incluir 
proposición con punto de acuerdo en el orden del día, de urgente y obvia resolución 
por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorte al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, tome en consideración el interés legítimo de los morelenses para la 
adquisición y usufructo de los Ingenios Azucareros Casasano, “La Abeja” y 
“Emiliano Zapata”. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
consultará a la Asamblea, para adelantar la proposición con punto de acuerdo, 
inscrito en el inciso E) del orden del día, que tiene que ver con el “Programa de 
Becas”, para el USAER 15, en virtud de encontrarse en el Recinto, los afectados en 
cuestión. 
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Se integró a la sesión el ciudadano diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción 
VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, instruyó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el orden del 
día con las modificaciones propuestas por los diputados Juan Ángel Flores 
Bustamante y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se aprobó por unanimidad. 
Quedando de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de octubre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado, a la  Presidenta del DIF, al IEBEM, al Presidente Municipal 
de Cuernavaca, para reponer el programa de becas en el USAER número 15, y 
convocar a los diputados para integrar un programa conjunto en ese tema. 
Presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  (Urgente y obvia 
resolución). 

6. Iniciativas: 

A)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 179 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y 
se modifica el orden subsecuente de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y 
adicionan los artículos 3 de la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, 
el  artículo 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
201, párrafo primero del Código Penal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 
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E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
nomenclatura  del capítulo VIII y se reforma el artículo 65 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97, 
fracción V, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden los 
lineamientos y reglas básicas para la operación del programa estatal “Becas 
Salario”, a favor de los estudiantes de nivel Medio Superior del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 203 bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán. 

L) Iniciativa con proyecto de Ley que regula el funcionamiento de las 
casas de empeño en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier  Bolaños Aguilar. 

 
7. Dictámenes de primera lectura. 
 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, respecto 

de la “Comisión Especial para los festejos del 60 aniversario del reconocimiento de 
los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”  

B) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se reforma el artículo 93 bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos.  

8. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a que, en la 
selección de la terna para elegir Procuradora o Procurador de Justicia del Estado de 
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Morelos, se generen compromisos con cada uno de los aspirantes que se designen 
en la terna, para que la procuración de justicia sea impartida con perspectiva de 
género, presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. (urgente y 
obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso 
del Estado de Morelos, exhorta al poder Ejecutivo Federal, tome en consideración el 
interés legítimo de los morelenses para la adquisición y usufructo de los Ingenios 
Azucareros Casasano “La Abeja” y el Emiliano Zapata, presentado por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. (urgente y obvia resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que realice las 
gestiones necesarias con el fin de que se obtenga la licencia de un banco de 
órganos y promover los trasplantes en la entidad, y a la  Secretaria de Salud, 
doctora Vesta Richardson López Collada, realice el estudio en el cual se establezca 
la normatividad y los medios para que se instale el Banco de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la licenciada Gabriela Dauguet Ortega, Secretaria de Turismo del Gobierno del 
Estado de Morelos, para que continúe con los trámites necesarios ante la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para que se considere al municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, dentro del catálogo de pueblos con encantos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo para que las Autoridades Educativas del Estado 
contemplen y se lleven a cabo en los actuales programas y acciones de estudio 
indígena la conservación y desarrollo de sus lenguas, valores y costumbres, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, 14, 23, 28 y 40 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Congreso de la Unión para que en el ejercicio de análisis y aprobación de egresos 
para el ejercicio fiscal 2013, se considere en las erogaciones para la educación 
pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, presentada por la 
diputada Érika Hernández Gordillo. (urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por  el que se exhorta 
al Gobernador del Estado y a los titulares de la Secretaría de Salud y de Seguridad 
Pública para que implemente un Plan de Acción y tome las medidas ejecutivas 
necesarias que eviten el Grave Riesgo en que se encuentran las personas 
hospitalizadas, sus familiares y el personal que labora en el Hospital General Doctor 
José G. Parres de Cuernavaca Morelos, cuando ingresa una persona lesionada y 
se encuentra presuntamente relacionada con algún hecho ilícito o pertenece a 
algún grupo delictivo, y éstos están resguardados por fuertes dispositivos 
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policiacos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (urgente y 
obvia resolución). 

9.  Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11.  Clausura de la sesión.  

 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia,  consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre del año en curso, en 
virtud de haber sido remitidas a las diputadas y diputados integrantes de la LII 
Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta. 

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, solicitó se atendiera a los 
pobladores de Jonacatepec, designando una comisión. 

La Presidencia le comentó que se formaría la comisión, posterior al punto 
tratándose en cuestión. 

Se sometió a discusión el acta. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, sometió a consideración 
de las diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el 
acta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de octubre del año en curso. 

5.- Comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el Congreso del Estado de Nayarit, mediante  
el cual remite acuerdo por el que  se exhorta a los Congresos de las Entidades 
Federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, a efecto de implementar o 
incrementar el uso de tecnologías informáticas en el ejercicio y difusión de las 
funciones legislativas con la finalidad de disminuir el consumo de papel y sus 
derivados. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno,  para los efectos 
procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio emitido  por el Congreso del Estado de Guerrero, 
mediante el cual remite acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incorpore un rubro específico y 
suficiente para establecer a nivel federal un programa general de becas para 
estudiantes indígenas de todos los niveles. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de  Asuntos Indígenas y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo: 

E) Se concedió la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador 
del Estado, a la  Presidenta del DIF, al IEBEM y al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para reponer el Programa de Becas en el USAER número 15, y 
convocar a los diputados para integrar un programa conjunto en ese tema. 

Los diputados Héctor Salazar Porcayo, Joaquín Carpintero Salazar, Roberto 
Fierro Vargas, Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, desde su curul, solicitaron adherirse a la proposición con punto de 
acuerdo. 

Así mismo los ciudadanos diputados, Raúl Tadeo Nava, Alfonso Miranda 
Gallegos y Fernando Guadarrama Figueroa, solicitaron a nombre de sus grupos 
parlamentarios del PRD, PT y MC, respectivamente, adherirse a la proposición con 
punto de acuerdo. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul felicitó al diputado 
Edmundo Javier Bolaños, padres de familia y maestros por esa labor tan 
importante. 

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

 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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 
Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad.  

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

La Presidencia, con fundamento en el artículo 36, fracción XXII, designó a los 
ciudadanos diputados, Ángel García Yáñez, Isaac Pimentel Rivas, Roberto Carlos 
Yáñez Moreno y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, en comisión de cortesía, para 
atender a los ciudadanos del municipio de Jonacatepec.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas:  

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
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un párrafo al artículo 179 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

B) Se dio el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y 
se modifica el orden subsecuente de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifica y 
adiciona el artículos 3 de la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, el  
artículo 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad,  Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para 
su análisis y dictamen. 

D) Se le dio el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 201, 
párrafo primero, del Código Penal del Estado de Morelos. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, solicitó adherirse a la 
iniciativa. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. 

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

 F) Se le dio el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
nomenclatura  del capítulo VIII y se reforma el artículo 65 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 
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G) Se le dio la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97, fracción V, 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos. 

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

H) Se le concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden los 
lineamientos y Reglas Básicas para la Operación del Programa Estatal “Becas 
Salario”, a favor de los estudiantes de Nivel Medio Superior del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para su análisis y dictamen. 

I) Se le dio el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

J) Se le concedió la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 203 bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

K) Se le dio la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, para 
presentar la  iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la 
de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la  iniciativa con proyecto de Ley que Regula el 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Desarrollo Económico, para su análisis y dictamen. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitó adherirse 
a la proposición con punto de acuerdo. 

7.- Dictámenes de Primera Lectura: 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo primero,  fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea 
que: 
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El dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
reforma el artículo 93 bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, inciso b) del orden del día para la sesión, 
cumpliendo el requisito establecido en dicho ordenamiento. 

La Presidencia instruyó queda de primera lectura, se insertara en el 
Semanario de los Debates y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso. 

 

La Presidencia, instruyó a la Secretaría diera lectura a la versión sintetizada 
del dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, respecto de la 
“Comisión Especial para los festejos del 60 aniversario del reconocimiento de los 
Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”. 

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

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, comentó que era un 
dictamen de primera lectura, que todavía se estarían haciendo algunas 
modificaciones. 

La Presidencia, instruyó que, quedara de primera lectura. 

8.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios. 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a que, en la 
selección de la terna para elegir Procuradora o Procurador de Justicia del Estado de 
Morelos, se generen compromisos con cada uno de los aspirantes que se designen 
en la terna, para que la procuración de justicia sea impartida con perspectiva de 
género. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, solicitó adherirse al 
punto de acuerdo. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, solicitó el uso 
de la tribuna para hablar a favor del punto de acuerdo. 

La Presidencia, le pidió fuera después de someterlo a votación económica, 
como de urgente y obvia resolución.  

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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 
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Se inscribieron para hacer uso de la palabra los ciudadanos diputados: 
Fernando Guadarrama Figueroa, Jordi Messeguer Gally, María Teresa Domínguez 
Rivera, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Jordi Messeguer Gally, María Teresa 
Domínguez Rivera y José Manuel Agüero Tovar. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, habló a favor en virtud de 
considerarlo un tema importante, por lo que comentó que debería de dárseles las 
herramientas necesarias y se fortaleciera la institución para una mejor procuración 
de justicia. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la palabra para razonar su 
voto, comentó que el gobierno de la Nueva Visión, siempre tenía presente la 
equidad de género y comentó que su voto sería en  abstención, en virtud de no 
contar con dicha terna. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, hizo uso de la palabra por 
alusiones, en virtud de que el exhorto es con la finalidad de no perder de vista la 
perspectiva de género, además de que se generen compromisos con dichos 
aspirantes de la terna. Así mismo comentó que el prevenir no producía ningún 
efecto negativo. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, habló a favor del punto de 
acuerdo, ya que ve necesario prender los focos y generar lo suficiente en ánimo de 
prevención, para avanzar en relación corresponsable. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la palabra por alusiones y 
aclaró que no es asunto en contra de las mujeres, que no exista mal interpretación, 
que el tema era evitar se hablara del tema cuando no era el momento. Y reitero su 
voto en abstención por no ser el momento, ni la forma de enviar dicho exhorto. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, comentó que 
ya no más vejaciones contra las mujeres, que eso es lo que se trata de prevenir 
haciéndole el llamado directo al gobernador. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, hizo uso de la palabra a favor y pidió 
que aparte de la perspectiva de género, no se perdiera de vista la capacidad para 
asumir un puesto de procuración de justicia y tomaran en cuenta el Presupuesto 
como ya lo había comentado su compañero diputado. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. El resultado de la votación 
fue el siguiente: 26 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

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

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

D) Se le dio la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la licenciada 
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Gabriela Dauguet Ortega, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que continúe con los trámites necesarios ante la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal, para que se considere al municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos, dentro del catálogo de pueblos con encantos. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, pidió se aclarara la 
redacción del acuerdo, ya que en el Catálogo de Pueblos con Encanto, es un 
programa creado en el Estado de Morelos, y el término de Pueblos Mágicos, es un 
reconocimiento que se otorga a nivel federal y no sabe cuál es el programa que 
requiere dicho acuerdo. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, le comentó que el programa de 
pueblo con Encanto es el primer paso que debe de darse para que posteriormente 
se acepte como Pueblo Mágico en el Gobierno Federal. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, solicito se hiciera la 
redacción como estatal, ya que en el orden del día, pide a la Secretaría de Turismo 
Federal y no se requiere ese trámite. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, comentó que en 2006-2009 ya fue 
Pueblo con Encanto y existe un expediente y lo desea vaya avanzando para 
declararlo Pueblo Mágico. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, pidió adherirse al 
punto de acuerdo. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, comentó que 
por acuerdo con el diputado Carpintero, la redacción será a Gobierno Estatal. 

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

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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los diputados Fernando 
Guadarrama Figueroa, José Manuel Agüero Tovar, Joaquín Carpintero Salazar y 
Amelia Marín Méndez. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, hizo uso de la palabra a favor, 
diciendo que el municipio de Tlaltizapán tiene gastronomía, restaurantes, cultura e 
historia y solicitó adherirse al punto de acuerdo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se diera 
lectura al texto del exhorto para que, quede claro. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, lee la redacción y 
aclara que debe decir: Gobierno Estatal y agradeció a los compañeros diputados. 
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La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, pidió adherirse a la 
proposición con punto de acuerdo y felicito al diputado  Joaquín Carpintero Salazar. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea en 
votación económica, si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad.  

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

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se formara una comisión  para atender a los ciudadanos del CETIS 99. 

La Presidencia, conformó la comisión con los ciudadanos diputados, Joaquín 
Carpintero Salazar, Amelia Marín Méndez, Alfonso Miranda Gallegos y Fernando 
Guadarrama Figueroa, para atender a los ciudadanos de CETIS 99 del Municipio de 
Yautepec. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso del Estado de Morelos, exhorta al poder Ejecutivo Federal, tome en 
consideración el interés legítimo de los morelenses para la adquisición y usufructo 
de los Ingenios Azucareros Casasano “La Abeja” y Emiliano Zapata, presentado por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra a favor, los ciudadanos 
diputados, José Manuel Agüero Tovar e Isaac Pimentel Rivas. 

En el uso de la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, solicitó una 
copia del acuerdo en cuestión y hacer una comisión con diputados que conozcan 
del tema para apoyar al Gobierno del Estado y ver si es suficiente la autorización o 
sea necesario emitir un documento en donde se le de la facultad al Ejecutivo de 
llevar a cabo la negociación. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, hizo uso de la palabra para apoyar la 
propuesta del diputado Agüero, de formar una comisión y analizar de fondo la 
adquisición de los ingenios. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se aprobó por unanimidad.  
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La Presidencia, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y se publicara en la Gaceta 
Legislativa. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que realice las 
gestiones necesarias con el fin de que se obtenga la licencia de un banco de 
órganos y promover los trasplantes en la entidad, y a la  Secretaria de Salud, 
doctora Vesta Richardson López Collada, realice el estudio en el cual se establezca 
la normatividad y los medios para que se instale el Banco de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos en el Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo para que las Autoridades Educativas del Estado contemplen y se 
lleven a cabo en los actuales programas y acciones de estudio indígena la 
conservación y desarrollo de sus lenguas, valores y costumbres, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, 14, 23, 28 y 40 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 
Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad.  

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

F) Se le dio la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, para presentar 
la posposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión 
para que en el ejercicio de análisis y aprobación de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2013, se considere en las erogaciones para la Educación Pública un Conjunto de 
Ampliaciones para los Ramos 11, 25 y 33. 

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. 
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Se sometió a discusión el acuerdo. 

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul, solicitó adherirse 
al exhorto de la diputada Erika Hernández Gordillo. 

La diputada Amelia Marín Méndez, hizo uso de la palabra para hablar a favor 
del acuerdo y solicitó adherirse al mismo, en virtud de considerar que es una 
responsabilidad en trabajar y cumplir con la Ley General de Educación. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, pidió sumarse 
y contara con su apoyo, para realizar ese trabajo. 

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

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se aprobó por unanimidad.  

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

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, agradeció por el 
exhorto que se aprobó y solicitó se enviara a las comisiones del Congreso de la 
Unión, llevando especificada las adhesiones de sus compañeros. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la proposición con punto de acuerdo que se exhorta al 
Gobernador del Estado y a los titulares de la Secretaría de Salud y de Seguridad 
Pública para que implemente un Plan de Acción y tome las medidas ejecutivas 
necesarias que eviten el Grave Riesgo en que se encuentran las personas 
hospitalizadas, sus familiares y el personal que labora en el Hospital General Doctor 
José G. Parres de Cuernavaca Morelos, cuando ingresa una persona lesionada y 
se encuentra presuntamente relacionada con algún hecho ilícito o pertenece a 
algún grupo delictivo, y éstos están resguardados por fuertes dispositivos 
policiacos. 

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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, pidió al 
diputado Bolaños, se hiciera un llamado al Ayuntamiento de Cuernavaca y se 
hiciera una revisión sobre de los comerciantes que tienen sus instalaciones 
improvisadas fuera del hospital. 

El diputado Manuel Martínez Garrigós, desde su curul, habló a favor y se 
sumó a la petición de la diputada que le antecedió, comentando que se trató de 
limpiar  la zona de comerciantes ambulantes, pero los protege la justicia federal. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

23  

 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se aprobó por unanimidad.  

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

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Juan Carlos Zamudio de la Cruz, 
Felipe Cruz Hernández, Lucía Galicia Lima, Rita Gómez Silva, Santiago Zavaleta 
Delgado, Mauricio Federico Domínguez Victoria, María Marcelia Morales Rivera,  
Alfonso Romero Popoca,  Francisco Javier Iturbe Salazar, Miguel Montero Fuentes, 
Araceli Vergara Tapia, Ana Ma. de Jesús García Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, 
Juana Vera Rosas, Marcos García Martínez y Marina Cruz Avilés, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Salvador Córdova Carpintero, Longinos Muñoz Vázquez, 
José Concepción Ramírez Espinoza, Flavia Beltrán Enciso, Jorge Fermín Enríquez 
Colín, Raymundo Díaz Padilla, José Garduño Rodríguez, Francisco Alejandro Pérez 
Arredondo y Pedro García Balladares quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Juana Cantú Pantaleón, Agustina Rocha Soriano y Cruz Huerta 
Toriz, quienes solicitan pensión por viudez;  Adriana Espín Ocampo y Marina 
Rosalía Sámano Velázquez, quienes solicitan pensión por viudez y orfandad; Alma 
Delia Guerrero López y Fausto Meraz García, quienes solicitan pensión por 
invalidez. 

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, del Instituto Estatal 
de Infraestructura Educativa, del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos, de Operador de Carreteras de Cuota y del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos , de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, de la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, del Municipio de Cuernavaca, del Municipio de Yecapixtla, del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuautla, Morelos, del Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Gobierno del 
Estado de Morelos, del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de 
Morelos, del municipio de Tlayacapan, del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tlayacapan, de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, del 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Municipio de 
Temoac, de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, del Organismo 
Operador Municipal de Conservación de Agua Potable de Puente de Ixtla, Morelos, 
del Sistema Operador de Agua Potable del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
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del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, del 
Instituto Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de la 
Secretaría de Salud Morelos, del Hospital de Niño Morelense, del DIF Municipal de 
Xochitepec, del Municipio de Amacuzac, Morelos, del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, del Sistema de Agua Potable 
Tetecala, Morelos, del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla Morelos, del Municipio de Tetecala, Morelos, del Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Yautepec, Morelos, del Centro de Investigación  y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos, del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, del Sistema de Agua Potable de Axochiapan, 
Morelos, del Instituto de Cultura de Morelos, del Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo y del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERA.- Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2012 del Gobierno del Estado de Morelos, se anexan 31 engargolados. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos correspondientes. 

CUARTA.- Cuenta pública correspondiente mes de septiembre del año  
2012, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, Morelos y del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta 
pública, para su análisis y dictamen correspondiente. 

QUINTA.- Cuenta Pública correspondiente al segundo trimestre del año 
2012, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, Morelos. 

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

SEXTA.- Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 2012 del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMA.- Programas Legislativos anuales de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos de las 
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comisiones  de Ciencia e Innovación Tecnológica, de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, de Equidad de Género, del Deporte y de Turismo. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento de la Asamblea, a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso.  

OCTAVA.- Oficio signado por el licenciado Felipe Javier Güemes, Presidente 
Municipal de Cuautla, quien solicita a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso, se dé trámite a la petición de modificación a la Ley de 
Ingresos de ese Municipio,  realizada mediante oficio SM-200, de fecha 11 de Mayo 
del 2012, el cual se hizo llegar a la mesa directiva de la LI Legislatura el acta de 
cabildo número 74 de fecha 18 de Noviembre de 2011 en la que fue aprobada. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública para los efectos a que haya lugar. 

10.- En asuntos generales se le concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, quien como integrante del Congreso del Estado de 
Morelos, dio lectura al informe sobre la reunión de la COPECOL.  

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

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la palabra para solicitar a los 
diputados de la LII Legislatura, se sumen a la iniciativa para que la COPECOL 
2013, sea todo un éxito. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, hizo uso de la palabra para 
reconocer al diputado Juan Ángel Flores Bustamante, por haber logrado que la 
COPECOL, venga al Estado de Morelos el próximo año. 

De igual forma, habló sobre seguridad pública, comentando que todos los 
municipios deben ser beneficiados con el SUBSEMUN, obviamente para erradicar 
la violencia y siendo ésta, propuesta de la COPECOL. Así mismo pidió el apoyo 
para solicitar a los diputados federales se etiqueten recursos para que se termine la 
obra del Boulevard Cuauhnáhuac. 

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

ACUERDO: Quedó del conocimiento de la Asamblea, el caso de la 
COPECOL. Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, a la Presidencia del 
Congreso y queda a disposición de las diputadas o diputados que deseen obtener 
una copia. 
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Se le concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, quien pidió obtener consensos con diferentes diputados de otros congresos 
de la República, de diferentes estados para que abonen en la presentación de 
iniciativas que tengan que ver con la desaparición del fuero constitucional en los 
diferentes órdenes de gobierno, emitidas hacia el Congreso de la Unión. 

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

La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió solicitud de justificación 
de inasistencia del diputado David Rosas Hernández y de retirarse de la sesión, el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. Mismas que serán calificadas por esta 
Presidencia.  

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con cinco minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el próximo miércoles 14 de Noviembre del año en 
curso, a las once horas. 

 
 

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

 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
 

 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 
 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma, modifica  y 
adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley de 
Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos, 
presentada por la Diputada Erika Cortés Martínez. 
 

Cuernavaca, Morelos, 14 de Noviembre de 2012. 
 
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  
Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 

C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, me permito presentar a su consideración del pleno “La 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona el artículo 
11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de 
Morelos  y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos”.Que tiene su origen en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

La violencia contra la mujer es definida como todo acto que tiene por motivo 
profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como resultado 
sufrimiento y/o daño físico, psicológico o sexual, ya sea en la vida pública o en el 
ámbito privado. En esta clase se encuentran también, las amenazas sobre tales 
actos, la coacción y la privación de la libertad, así como cualquier acción hacia la 
victima sin su consentimiento que vaya en detrimento de su dignidad. 

Hoy en día, para atender de fondo este fenómeno de la violencia en contra 
de las mujeres, se puede trabajar ampliamente en una serie de acciones 
institucionales, jurídicas, administrativas, sociales, económicas etc. Este tema y las 
y los responsables de atenderlo desde cualquiera de las esferas gubernamentales, 
cuentan con organismos e instrumentos internacionales y nacionales para la lograr 
la  igualdad y equidad de género. 

Como antecedente, solo se mencionaran algunos de los organismos 
existentes, sin embargo, es importante destacar que existen muchos más.  

El Banco Mundial de la Mujer, que es una organización no lucrativa, fundada 
en Holanda en 1979 y su finalidad es otorgar créditos a mujeres para la instalación 
y financiamiento económico de empresas. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que 
cuenta con el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina, 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que brinda apoyo a ONG’S y 
movimientos nacionales de la mujer en el ámbito gubernamental.  

En el caso particular de la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un 
instrumento internacional que entró en vigor en 1981 y fue ratificado por México, el 
23 de marzo del mismo año. Su objetivo principal es eliminar todas las formas de 
discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes con tal 
fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. La violencia contra la mujer es 
una forma de discriminación, que impide el goce de derechos y libertades en 
condiciones de igualdad con el hombre. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, Brasil, OEA, 1994; Beijing, China, ONU, 
1995), también reconocido como instrumento de carácter internacional y su objetivo 
primordial es establecer elementos para eliminar la violencia contra las mujeres en 
todos sus sentidos. En México, el senado aprobó la adhesión de nuestro país a ésta 
convención  el 26 de noviembre de 1996, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de enero de 1999. Éste instrumento concibe que debe entenderse 
por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado y se entenderá que la 
violencia contra la mujer, incluye la violencia física, sexual y psicológica: que 
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada 
por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en 
el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 
sus agentes, donde quiera que ocurra”. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el 
reconocimiento y la comprensión internacional de que la violencia contra la mujer, 
es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la 
misma,  constituye un obstáculo  para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 

Algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres pertenecientes a 
minorías, las indígenas, las refugiadas, las migrantes, las mujeres que habitan en 
comunidades rurales o remotas, las indigentes, las recluidas en instituciones o 
detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en 
situaciones de conflicto armado, son particularmente vulnerables a la violencia. 

En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, la violencia contra la mujer 
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estáconsiderada dentro de las 12 esferas de especial preocupación y debe ser 
objeto de un particular empeño por parte de los gobiernos, la comunidad 
internacional y la sociedad civil. 

ANTECEDENTES EN MÉXICO 

De acuerdo con documentos de investigación que han realizado 
especialistas y consultores de asociaciones civiles respecto a este fenómeno, se 
dice que ante la demanda de erradicar el ejercicio sistemático de la violencia contra 
las mujeres y debido a la urgencia de desarrollar leyes que la prevengan, sancionen 
y erradiquen, los grupos organizados de feministas, desde los años setenta (1ª. 
Conferencia Internacional de la Mujer, 1976, realizada en México y cuyos trabajos 
fueron retomados posteriormente por el Ejecutivo a través de Instituto Nacional de 
las Mujeres), han urgido a los diputados a legislar contra esa problemática. 

En el lapso de los últimos 20 años,  los legisladores respondían que cómo 
podrían saber si se trataba de un fenómeno social y no de casos fortuitos o 
aislados; cómo determinarían qué ocurría verdaderamente en un ámbito nacional y 
en qué se iban, a basar, para legislar al respecto, ya que no había registros, datos, 
ni estadísticas acerca de por ejemplo, cuántas averiguaciones previas había en el 
país de delitos contra la mujer; cuántas de ellas morían por causas violentas y las 
causas de los suicidios o intentos de suicidio de mujeres. Fue hasta la LIX 
legislatura 

A lo largo de la historia de nuestro país, la violencia de género, era castigada 
de manera desigual ante la ley de hombres y mujeres; por ejemplo: los casos de 
ataques sexuales contra mujeres estaban menos penalizados si la mujer tenía 
“mala fama” pública, como si eso la hiciera menos persona; o en caso de violación, 
la pena se reducía a que el agresor se casara con la víctima.  

NORMATIVIDAD NACIONAL  

A nivel federal también se cuenta con una serie de normas jurídicas  que han 
surgido como resultado de estos tratados e instrumentos internacionales, tenemos a 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, en ella se contemplan 
los aspectos generales con los que el gobierno mexicano pretende erradicar la 
violencia contra las mujeres, a través de la coordinación entre la federación, las 
entidades federativas y los municipios para prevenir sancionar y erradicar la 
violencia. 

Así mismo, se cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, que establece los mecanismos para regular y garantizar dicha igualdad. 
Entre otros ordenamientos más. 

NORMATIVIDAD LOCAL 

Por cuanto al ámbito estatal,  de igual manera tenemos la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 5 de diciembre de 2007, 
cuyo objeto es regular y garantizar el acceso al derecho a una vida libre de 
violencia, mediante el establecimiento de los principios rectores, ejes de acción, 
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modalidades de la violencia y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus 
Municipios, independientemente de la coordinación que se articule con la 
Federación, para el debido y cabal cumplimiento de la ley mencionada, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el Estado.  

ESTADÍSTICAS 

Las mujeres constituyen más del 50% de la población en México y enfrentan 
obstáculos específicos para acceder a la justicia.  Los delitos más cometidos en su 
contra son: 

 Violencia familiar 

 Feminicidio 

 Violación 

 Hostigamiento 

 Abuso Sexual y 

 Trata de personas, principalmente. 

Aunado a lo anterior, existen deficiencias que afectan las investigaciones de 
casos de violencia en contra de mujeres. 

 La falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan 
con recursos económicos. 

 La falta de capacitación y sensibilización de los Ministerios Públicos y 
corporaciones policiales involucradas en la investigación de delitos. 

 La falta de unidades de atención especializada en violencia contra las 
mujeres. 

De conformidad con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2011(ENDIREH), Morelos tienen un total de 937,061 
mujeres, de las cuales se encuestaron a solo 648,184 mayores de 15 años que 
equivale al 69.17% y de ellas 304,355 sufren algún tipo de violencia (emocional, 
económica, física y sexual). Lo que representa más del 32%. 

Una vez mencionados los antecedentes normativos y los indicadores de la 
violencia que existe en contra de las mujeres, pasaremos a las consideraciones que 
se estiman suficientes para proponer un CENTRO DE JUSTICIA PARA LA 
MUJER. 

CONSIDERANDO: 

I. Que en Morelos al igual que en Campeche, Chihuahua, Chiapas y el 
Estado de México, se deberá contar con un Centro de Justicia para las Mujeres, 
(CJM), con el propósito de mejorar la impartición y acceso a la justicia en los delitos 
en que mujeres, niñas y niños son  las principales víctimas. 
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II. Que es necesario puntualizar claramente, en qué consiste un Centro 
de Justicia para las Mujeres,  de acuerdo con información publicada por la 
Secretaría de Gobernación, se describe como: “La concentración de instancias 
gubernamentales, del poder judicial y de asociaciones de la sociedad civil que 
tiene por objeto  brindar servicios de manera coordinada y bajo un mismo techo a 
mujeres que sufren violencia y a sus hijas e hijos, para evitar la revictimización y 
facilitarles el acceso a la justicia, favoreciendo que inicien un proceso de 
autovaloración que les lleve a detener la violencia en la que viven, se les 
proporcionan servicios integrales que necesitan para tomar ciertas decisiones y 
puedan contar con un nuevo proyecto de vida y el mejoramiento de su entorno 
familiar.   

III. Que a través de éste Centro, la atención que se brinde a la víctima  
desde su recepción sea atendida por una mujer especializada, dentro de un 
ambiente confidencial, seguro, confortable, que le inspire confianza, por el trato 
amable que reciba desde su primer contacto con el Centro. 

IV. Que en la áreas que compongan el centro mencionado, se encuentren 
servidoras y servidores  públicos, sensibilizados y capacitados en derechos 
humanos, violencia, perspectiva de género y todos aquellos temas vinculados con 
la situación de las mujeres que sufren violencia,  para obtener servicios con calidad 
y calidez que contribuyan de manera positiva para que las mujeres puedan rehacer 
su vida, sostener su denuncia, acceder a la justicia y obtener servicios psicológicos 
y sociales de apoyo. 

V. Que la propuesta que hoy se presenta al Pleno de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, sea la respuesta de México y por 
consiguiente de Morelos, a los compromisos y recomendaciones internacionales y a 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos humanos. 

VI. Que el Gobierno del Estado de Morelos, debe tomar en cuenta los 
programas que a nivel federal existen, para poner en práctica instituciones,  
servicios, proyectos, políticas públicas a favor de los derechos humanos de las 
Mujeres. En este caso específico, la Secretaría de Gobernación, perteneciente al 
Gobierno Federal, conoce la necesidad de actuar en contra de todo tipo de 
violencia social contra las mujeres en el País. Por ello, estima conveniente disponer 
de los medios legales  y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención y 
erradicación de éste fenómeno, así como para la promoción de los derechos 
humanos de las mujeres en las Entidades Federativas. 

VII. Que bajo este contexto, Morelos puede y debe participar en la propuesta 
que hace la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), quien formula las bases para la coordinación entre las 
autoridades federales, locales y municipales y destina recursos para que se 
otorguen subsidios a las Entidades Federativas, a efecto de que se construyan o 
remodelen inmuebles para la creación de los Centros de Justicia para las 
Mujeres y se reduzca la violencia que enfrentan en las Entidades Federativas, 
el Distrito Federal  y los Municipios. 
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VIII. Que en razón de los antecedentes y consideraciones expuestas, 
Morelos a través de la Procuraduría General de Justicia, podrá contar con éste 
espacio (CJM) en beneficio de las mujeres que viven en situación de violencia. 

IX. Por ello se proponen reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia, en su artículo 11 el cual se reforma homologando el texto con 
su propio reglamento, en el que se establecen detalladamente todas y cada una de 
las unidades administrativas que la integran adicionando una fracción específica 
para que se cree la Dirección General del Centro de Justicia para las Mujeres. 
Los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. En el artículo 4  se propone que se adicione  la definición de lo que es un 
Centro de Justicia para las Mujeres. El artículo 51 que establece las atribuciones del 
Ejecutivo para dar cumplimiento a los ejes de acción para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, promoviendo la 
implementación de proyectos federales y estatales para la creación del Centro de 
Justicia para las Mujeres en el Estado. Al artículo 57 se asigna una atribución 
más a la Procuraduría General de Justicia, la cual establece, que le corresponderá 
crear Centros de Justicia para las Mujeres. Por último en el artículo 58 se establece 
al Instituto de la Mujer para el estado de Morelos la facultad de impulsar la creación 
de Centros de Justicia para las Mujeres víctimas de violencia.  

X. Que es menester atender oportunamente los criterios y procedimientos 
para el otorgamiento del subsidio que el Gobierno Federal destina a las 
entidades federativas. Es de suma importancia, considerar que bajo este esquema 
los estados que participen, entre otros requisitos deben aportar un porcentaje 
superior al 30 por ciento de los recursos federales asignados. 

XI. En razón de lo expuesto con antelación se presenta la siguiente:  

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 
MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA  GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS  Y 
LOS ARTÍCULOS 4, 51, 57 Y 58 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 11  de la Ley Orgánica de la 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 11.- Para el despacho de los asuntos que competen a la 
Procuraduría, ésta podrá integrarse con los siguientes órganos: 

I. Oficina del Procurador; 

II. Subprocuraduría General; 

III. Subprocuraduría Zona Oriente; 

IV. Subprocuraduría Zona Sur Poniente; 

V. Subprocuraduría de Investigaciones Especiales; 
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VI. Visitaduría General; 

VII. Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Víctimas; 

VIII. Coordinación General de la Policía Ministerial; 

IX. Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional; 

X. Coordinación General de Administración y Sistemas; 

XI. Coordinaciones de Control de Procesos; 

XII. Coordinación Estatal de Plataforma México; 

XIII. Coordinaciones Regionales de Servicios Periciales;  

XIV. Secretaría Ejecutiva; 

XV. Direcciones Generales de Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales; 

XVI. Direcciones Generales de Investigaciones y Procesos Penales; 

XVII. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la 
Subprocuraduría de Investigaciones Especiales; 

XVIII. Dirección General del Centro de Justicia para las Mujeres; 

XIX. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa; 

XX. Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas; 

XXI. Dirección General de Derechos Humanos; 

XXII. Dirección General Jurídica, Amparos y Extradiciones; 

XXIII. Dirección General de Enlace Interinstitucional; 

XXIV. Dirección General de Comunicación Social; 

XXV. Dirección General de Control Administrativo; 

XXVI. Dirección General de Planeación y Evaluación; 

XXVII. Dirección General de Administración de Bienes Asegurados; 

XXVIII. Dirección General de Sistemas e Información Criminógena; 

XXIX. Dirección General de Servicios Periciales; 

XXX. Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas;  

XXXI. Dirección Operativa de la Policía Ministerial; 

XXXII. Dirección Regional de la Policía Ministerial;  

XXXIII. Dirección de Aprehensiones de la Policía Ministerial; 

XXXIV. Unidades Especializadas de Investigación; 

XXXV. Agencias del Ministerio Público; 

XXXVI. Policía Ministerial,  y 
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XXXVII. Los demás que establezca el Reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, modifican y adicionan los artículos 4 
agregando la fracción IX, recorriéndose la numeración subsecuente, el artículo 51 
adicionando la fracción X, recorriéndose la numeración subsecuente, el artículo 57 
modificando la fracción VII y el artículo 58 adicionando texto  la fracción XII de la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos quedando de la siguiente manera:  

 
Articulo 4.-… 
I… a la VIII… 

IX.- Centro de Justicia para las Mujeres (CJM): Es la concentración de 
instancias gubernamentales, del poder judicial y de asociaciones de la 
sociedad civil que tiene por objeto  brindar servicios de manera coordinada y 
bajo un mismo techo a mujeres que sufren violencia y a sus hijas e hijos, para 
evitar la revictimización y facilitarles el acceso a la justicia; 

X.-  Violencia contra las mujeres: Es cualquier acción u omisión que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, patrimonial o 
económico, tanto en el ámbito público como en el privado, originado por su 
condición de género femenino; 

XI- Modalidades de la Violencia contra las mujeres: Las formas, 
manifestaciones o ámbitos de ocurrencia en que se puede presentar la violencia 
contra las mujeres; 

XII.- Tipos de Violencia contra las mujeres: Las clases en que pueden 
presentarse las diversas modalidades de la violencia contra las mujeres; 

XIII.- Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le infringe cualquier tipo 
de violencia; 

XIV.- Agresor: La persona que infringe cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres; 

XV.- Estado de riesgo: Es la eventualidad de un peligro por un ataque social, 
sexual, delictivo individual o colectivo, a partir de la construcción social de 
desigualdad y discriminación, que genera miedo, intimidación, incertidumbre o 
ansiedad ante un evento impredecible de violencia; 

XVI.- Estado de indefensión: La imposibilidad aprendida o adquirida de 
defensa de las mujeres para responder o repeler cualquier tipo de violencia que se 
ejerza sobre ellas; 

XVII.- Tolerancia de la Violencia: La acción u omisión permisiva de la 
sociedad o de las instituciones que favorecen la existencia o permanencia de la 
violencia, incrementando la prevalencia de la discriminación y violencia contra las 
mujeres; 
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XVIII.- Eje de Acción: Las líneas operativas en torno a las cuales se 
implementan las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres; 

XIX.- Modelo: La representación conceptual o física de un proceso o sistema 
para analizar el fenómeno social de violencia contra las mujeres en su prevención, 
atención, sanción y erradicación; 

XX.- Victimización: El impacto psicológico y emocional de cada tipo y 
modalidad de la violencia contra las mujeres; 

XXI.- Derechos Humanos de las Mujeres: Los derechos inalienables e 
imprescriptibles consagrados en las convenciones e instrumentos internacionales 
en la materia de no discriminación y violencia contra las mujeres; 

XXII.- Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política 
sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 
equidad, el adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

XXIII.- Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual las 
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, 
el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce 
pleno de sus derechos y libertades; 

XXIV.- Ordenes de Protección: Las medidas preventivas, restrictivas y 
cautelares que se otorgan a las mujeres o a un tercero que sufran violencia en el 
ámbito familiar exclusivamente; 

XXV.- Protocolo: La formalización de lineamientos sobre la política pública en 
materia de erradicación de la violencia contra las mujeres; 

XXVI.- Daño: Es la afectación o menoscabo que sufre una persona en su 
integridad física, psicológica, emocional o patrimonial, como consecuencia de 
violencia contra las mujeres; 

XXVII.- Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en 
actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer; 

XXVIII.- Celotipia: Es la conducta de celos dirigidos a controlar, manipular y 
someter la voluntad de una persona a la propia y que genera un daño; y 

XXIX.- Alerta de violencia contra las mujeres: Es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad. 
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Artículo 51.-… 

I… a la IX… 

X.- Promover la implementación de proyectos Federales y Estatales  
para crear Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos. 

XI.- Realizar la plena difusión del contenido de esta ley, e 

XII.- Incluir en el Informe Anual de Gobierno, la situación, avances y 
resultados de los programas locales, en materia de equidad de género, ante el 
Congreso del Estado. 

Las facultades antes señaladas serán desempeñadas a través de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, debiendo en todo momento ser supervisadas por el Titular del 
Ejecutivo del Estado. 

Articulo 57.-… 

I… a la VI… 

VII.- Crear Centros de Justicia para las Mujeres, unidades e instancias 
especializadas,  para la atención de  víctimas de delitos sexuales y de violencia en 
el ámbito familiar, atendiendo al tipo de victimización sin prácticas de mediación o 
conciliación; 

VIII… a la XIX… 
 
Artículo 58.-… 

I… a la XI… 

XII.- Impulsar la creación de Centros de Justicia para las Mujeres, refugios 
e instancias especializadas, para la atención y protección a  víctimas de violencia; 

XIII.. a la XIV… 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.- Las dependencias  involucradas contarán con un plazo 
hasta de 90 días hábiles, para que realicen las adecuaciones correspondientes en 
su normatividad. 

Artículo Cuarto.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y su publicación. 

Artículo Quinto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto. 

Atentamente 
Dip. Erika Cortés Martínez 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 7, 29, 125 y 

128 del  Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y el artículo 
30 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

Con las facultades que me confieren los artículos 42, fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta Asamblea 
popular, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y de la Ley Orgánica de 
la Defensoría Pública del Estado de Morelos, de acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, 
apartado A, fracción VIII, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para, entre otras 
cosas, “acceder plenamente a la Jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en 
todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura”. 

De igual forma, el referido derecho es otorgado en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

No obstante la legislación vigente, el acceso a la justicia para los pueblos 
indígenas continúa siendo un asunto pendiente. Si la impartición de la justicia para 
los ciudadanos que no hablan lengua nativa tiene serias dificultades, para los 
indígenas es aún más difícil. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la problemática en 
materia de justicia que enfrenta la población indígena es amplia y compleja: 
Discriminación; vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de 
justicia; falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura 
indígena, para tener una adecuada defensa en juicio; falta de denuncias legales 
sobre delitos cometidos contra indígenas; procedimientos jurisdiccionales lentos; 
juicios cargados de irregularidades; sentencias severas sin proporción con el delito 
cometido; así como la ignorancia prevaleciente sobre los sistemas normativos y 
usos y costumbres del derecho indígena. 
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Mismas cifras del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas establecen que de 
cada 100 indígenas procesados, 82% no cuentan con el apoyo de un traductor, 
pues la justicia se imparte en español y no en las lenguas nativas de los indígenas 
procesados. 

El Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, 
revela que en México existen 437 profesionales bilingües en materia de justicia, de 
los cuales sólo uno se ubica en el Estado de Morelos. Esto significa que mientras a 
nivel nacional el promedio de intérpretes y traductores es de uno por cada 15 mil 
800 indígenas, en Morelos sólo hay uno para los 32 mil 900 indígenas de la entidad. 
Esta es una realidad dramática que no se puede soslayar. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) revela que cada año son procesados por delitos del fuero común y federal, 
más de siete mil indígenas en el país, de los cuales, sólo una mínima parte llega a 
obtener su libertad antes de cumplir su sentencia.  

Sumado a la falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y 
conozcan la cultura indígena para tener una adecuada defensa en juicio, se tiene el 
hecho de que el 72% de la población autóctona desconoce las leyes que los 
protegen, según lo revela la “Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y 
aspiraciones de desarrollo”, organizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 

Cabe destacar que la implementación de los juicios orales en los procesos 
jurídicos, hace todavía más impostergable y necesario el contar con traductores y 
defensores especialistas en este rubro. Antes, estos especialistas tenían tiempo 
suficiente para preparar el caso en la lengua nativa, situación que ha cambiado; 
ahora se precisa que el procesado indígena sea informado de lo que ocurre en el 
juicio en forma simultánea, con el fin de garantizar que sus derechos no sean 
infringidos. 

En este contexto, el desconocimiento de lenguas nativas o una inadecuada 
interpretación o traducción, por parte de los integrantes del sistema de procuración 
e impartición de la justicia, pueden constituirse en la diferencia entre la libertad y la 
cárcel de un detenido de origen indígena. 

Así, el derecho al traductor y defensor en un juicio es uno de los derechos 
que componen el debido proceso legal, no sólo como un medio para comunicar 
verbalmente al procesado los pormenores del juicio, sino como el medio para 
asegurar el pleno ejercicio de la identidad cultural; por lo que el especialista deberá 
comprender las particularidades culturales del inculpado, así como el lenguaje 
jurídico. 

Es imprescindible impulsar políticas públicas que fomenten de manera 
decidida la transformación del sistema de justicia en la materia, para hacer realidad 
el respeto de los derechos humanos observando la diversidad cultural. Estas 
políticas públicas deben responder a los preceptos jurídicos nacionales e 
internacionales a favor de los pueblos y comunidades indígenas, como una forma 
de garantizar la equidad social en grupos vulnerables. 
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La falta de vigencia de los derechos indígenas en la práctica es una realidad, 
debemos de tener conciencia que no se trata de otorgarles derechos, sino de que 
se les devuelvan los que les fueron despojados en el pasado, y que en la actualidad 
no los han recuperado. 

Por ello se propone reformar diversos artículos del Código de Procedimientos 
Penales del Estado, con la finalidad de contemplar de manera clara y precisa el 
derecho constitucional que tienen los indígenas en Morelos, para que cuenten con 
un defensor público que posea conocimiento de su lengua y cultura, así como de 
sus usos y costumbres, a efecto de garantizarles el acceso pleno a la Jurisdicción 
del Estado y no conculcar sus derechos en perjuicio sobre todo de su libertad o de 
sus bienes. 

Asimismo, se plantea que el Ministerio Público o la autoridad judicial deberán 
de contar con un registro en el que se inscriban los intérpretes y, en caso de ser 
necesario, solicitar el apoyo de instituciones oficiales o asociaciones en la materia, 
a efecto de que se registre y designe oportunamente a la persona que asistirá al 
imputado o a la víctima u ofendido en la traducción de la lengua correspondiente 
durante todos los actos procesales, dando claridad a los actos administrativos tanto 
de procuración como de impartición de justicia. 

De igual manera, también debemos de prever que en la norma que regula la 
Defensoría Pública se capacite a sus servidores públicos en materia de lenguas 
indígenas, a efecto de que se otorgue una defensa adecuada a las personas de 
este sector de la población, para que acorde el precepto constitucional se les brinde 
las herramientas necesarias y se dé cumplimiento cabal a nuestra legislación. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los diputados 
de este Congreso del Estado, la siguiente iniciativa con proyecto de  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 7, párrafo sexto; 29, 
párrafo séptimo; 125, fracción VI del párrafo segundo; se adiciona una fracción VI 
recorriéndose en su orden las subsecuentes del párrafo segundo y se reforma el 
párrafo tercero del artículo 128 del Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Morelos, para quedar en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 7.- … 

… 

… 

… 

… 
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El Ministerio Público o la autoridad judicial se asegurará que los miembros de 
pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito, 
sean asistidos por intérpretes y cuenten con un defensor que posea conocimiento 
de su lengua y cultura, así como de sus usos y costumbres, en los términos 
previstos por la última parte de la fracción VIII del apartado A del artículo 2° 
constitucional.” 

“ARTÍCULO 29.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

En el caso de los miembros de grupos indígenas se les nombrará intérprete, 
aún cuando hablen español; para tal efecto, el Ministerio Público o la autoridad 
judicial deberán de contar con un registro en el que se inscriban los intérpretes y, en 
caso de ser necesario, solicitar el apoyo de instituciones oficiales o asociaciones en 
la materia, a efecto de que se registre y designe oportunamente a la persona que 
asistirá al imputado o a la víctima u ofendido en la traducción de la lengua 
correspondiente durante todos los actos procesales. 

…” 

“ARTÍCULO 125.- … 

… 

I a V.-… 

VI. Ser auxiliado por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo 
étnico o pueblos indígenas, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír, 
hablar o ver; 

VII a XI.- …” 

“ARTÍCULO 128.- … 

… 

I a V.-… 

VI. Ser asistido gratuitamente si es indígena por un traductor o intérprete 
y por un defensor de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura; 

VII. Ser presentado al Ministerio Público o al Juez inmediatamente, según 
corresponda, después de ser detenido para ser informado y enterarse de los 
hechos que se le imputan; 
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VIII. A guardar silencio o a tomar la decisión de declarar asistido por su 
defensor, entrevistarse previamente con él, y que su defensor esté presente en 
el momento de rendir su declaración;  

IX. No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre 
voluntad o atenten contra su dignidad;  

X. Que no se utilicen en su contra, medios que impidan su libre 
movimiento en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio 
de las medidas de vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el 
juzgador.  

Los agentes de policía al detener a una persona o antes de entrevistarla en 
calidad de imputado le hará saber de manera inmediata y comprensible los 
derechos contemplados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y IX de este artículo. 
El Ministerio Público debe dar a conocer al imputado sus derechos fundamentales 
desde el primer acto en que aquel participe. El juez desde el primer acto procesal 
verificará que se le hayan dado a conocer al imputado sus derechos fundamentales 
y, en caso contrario, se los dará a conocer en forma clara y comprensible.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 30 de la 
Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 30.- … 

Para dar cumplimiento a lo previsto por la última parte de la fracción VIII del 
apartado A del artículo 2° constitucional, se deberá de capacitar a los Defensores 
en materia de lenguas indígenas, primordialmente en la que predomine en el 
Estado.” 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial por 
conducto de las dependencias involucradas en el tema de las presentes reformas, 
deberán de proveer lo necesario para su puntual cumplimiento. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, en Cuernavaca, 
Morelos, a los 14 días del mes de noviembre de año 2012. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XV al 

artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por los 
Diputados Rosalina Mazari Espín e Isaac Pimentel Rivas. 
 

La DiputadaRosalinaMazari Espíny el Diputado Isaac Pimentel Rivas, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso 
de las facultades que nos 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 de Morelos, someten a consideración de esta H. Cámara de 
Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV 
al artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar de la 
forma siguiente 

 

Exposición de Motivos 

Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, la 
electrificación, el alumbrado público, drenaje, así como la señalización en caminos y 
carreteras, se componen de materiales metálicos que tienen un valor pecuniario 
importante y por esta razón las personas que cometen los delitos de robo han visto 
muy atractivo apoderarse de esos bienes públicos y privados que son 
indispensables para la operatividad y disfrute de los servicios públicos en zonas 
urbanas y rurales de nuestra entidad federativa.   

Las familias de Morelos ante una situación económica limitada con un bajo 
poder adquisitivo, se ven afectadas por el recurrente robo a los medidores de luz 
eléctrica, el cable respectivo y el tubo conductor que conecta al medidor con la red 
pública eléctrica llamado bufa que en conjunto puede representar hasta dos mil 
quinientos pesos su perdida y que impacta de forma directa a las familias, además 
de otros accesorios que ya son parte de la red propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad y que estos delitos afectan el patrimonio del organismo público 
descentralizado del gobierno federal. 

El robo de los medidores de agua son una constante, ya que la mayor parte 
de su conformación es de bronce y cobre, además los delincuentes los sustraen 
estando en servicio lo que provoca fugas con los respectivos daños  económicos y 
molestias para los usuarios, según datos oficiales estos medidores tienen un peso 
aproximado de 1.5 kg. y el costo de reposición para el Organismo Operador es de 
aproximadamente $915.00 pesos, en tanto que las tapas del alcantarillado son de 
fierro fundido, miden entre 24 y 36 pulgadas de diámetro y tienen un peso conjunto 
de base y tapa de 159 a 194 kgs., la tapa sola llega a pesar de 50 a80 kg., es la 
misma situación con las rejillas del alcantarillado pluvial que también son fabricadas 
de fierro fundido, su peso es de 90 kgs. Son las tapas de pozo o coladera de 
drenaje, las rejillas de piso, las tapas de coladeras pluviales, tapas de las cajas de 
válvulas y cables de los pozos de agua potable lo que atrae y origina el 
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apoderamiento indebido y un grave daño al patrimonio de los municipios y del 
gobierno del Estado y sus respectivos organismos operadores. 

Este problema se ha acrecentado porque el fierro tiene elevado precio en el 
mercado, las publicaciones que hace el diario El Universal sobre este tema en la 
Ciudad de México y en otras ciudades del país, refiere que el mercado negro paga 
el kilogramo de fierro a cinco pesos y el de cobre a 100 pesos, lo que ha originado 
buscar otras opciones de materiales como el concreto que sustituya al fierro, 
mientras se logra esto, las autoridades prestadoras del servicio  han pretendido 
disminuir este tipo de robo empezando a sellar con soldadura las tapas y medidores 
para que sea más difícil sustraerlas, además, iniciaron la instalación de tapas de 
polietileno, material que poco interesa a quien comete este tipo de robos, pero la 
solución no es inmediata porque no se cuenta con el presupuesto para cambiar 
todos los accesorios de metal por plástico en las instalaciones de agua y luz, a 
pesar de que los resultados del servicio nos llevan a considerar que la conducción 
de la luz y el agua requiere de la presencia de metales para el mejor funcionamiento 
de esos sistemas, reiterando que el cobre, el bronce y el fierro cumplen con toda la 
normatividad establecida, como resistencia, duración, no contaminante y otras 
características para cumplir el objeto o fin del servicio. 

La propuesta de adición busca disminuir este tipo de robo y sancionar con 
mayor rigor el grave problema del robo de objetos, accesorios o utensilios 
necesarios para la construcción, instalación, funcionamiento y operatividad de algún 
servicio público cualquiera que sea el origen del recurso público o privado, al 
considerar como causas que justifican la agravante y en consecuencia una mayor 
sanción, la suspensión fortuita del servicio originada por un tercero, el riesgo físico 
de peatones y automovilistas de caer a una alcantarilla abierta, el destino social o 
público propio de los servicios públicos y el daño patrimonial constante al gobierno y 
particulares por ser bienes que están en la vía pública al ser de fácil acceso a los 
delincuentes por su naturaleza de funcionamiento.  

La presencia de este delito también se deriva de la falta de regulación y 
vigilancia de los centros de reciclaje, los cuales se dedican a la compra de todo tipo 
de material metálico, sin importar su procedencia, lo que ha incrementado el robo y 
las autoridades no han tomado la iniciativa para combatirlo, pues a la fecha los 
delincuentes siguen actuando con toda impunidad, sin que nadie los persiga.  

El delito de robo es un delito contra el patrimonio de las personas y su bien 
jurídico tutelado es la propiedad, comete el delito de robo la persona que se 
apodera de cosas muebles ajenas, que no le pertenecen, con el propósito de 
hacerlas suyas y enriquecerse, empleando fuerza en las cosas para poder acceder 
al lugar donde los objetos se encuentran, o empleando violencia o intimidación 
sobre las personas. 

Como todo delito patrimonial entraña una lesión económica  momentánea o 
definitiva, así el Juez que conozca de un proceso sobre este ilícito, deberá restituir 
al ofendido la estimación pecuniaria de los perjuicios causados, para los efectos de 
la reparación del daño al dictarse la sentencia, sin olvidar que la reparación 
comprende la restitución, o en defecto de ella, la indemnización del daño más el 
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pago de los perjuicios, sin embargo, la importancia de calificar ésta conducta como 
agravada aumentado la sanción hasta en una mitad lo que constituye precisamente 
el hecho de que la comisión de ese ilícito afecta a una sociedad trastornando el 
servicio público que provoca perturbaciones y demoras en la obtención del mismo 
en una sociedad donde los servicios públicos son indispensables para un hogar, 
hospital, negocio, oficina o instituciones, pero particularmente por el alto costo que 
representan las piezas metálicas que se roban y el aumento en la comisión 
constante de esta conducta antisocial. 

Por lo antes expuesto sometemos a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

Decreto que adiciona una fracción XV al artículo 176 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, para quedar de la forma siguiente: 

Artículo *176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto en 
las siguientes calificativas: 

 A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los 
artículos anteriores cuando el robo se realice: 

I.- ……. 

II.- …… 

III.- ….. 

IV.- ….. 

V.- …… 

VI.- ….. 

VII.- … 

VIII.- … 

IX.- ….. 

X.- ….. 

XI.- …. 

XII.- …. 

XIII.-… 

XIV. Derogado 

XV.- Relativo a piezas, accesorios, objetos, aparatos y utensilios 
necesarios en la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado, drenaje así como de 
señalización vial.  

B).- ……….. 
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Transitorio 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Morelos. 

 

Integrantes del Grupo Parlamentario del  

Partido Revolucionario Institucional. 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 

 

Dip. Isaac Pimentel Rivas. 

 

Palacio Legislativo de Morelos; a 12 de noviembre de 2012. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo 

respectivamente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política  del Estado 
libre y soberano de Morelos, presentada por el Diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 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, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

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

Un tema de gran importancia en la actualidad y que no solo es de índole 
internacional, federal, sino también a nivel estatal lo es la necesidad de velar 
siempre por los llamados desde el 2011 Derechos Fundamentales de las personas, 
ya que son estos derechos los que dan la legitimación al Estado al garantizar dichos 
derechos; estos derechos que imponen límites y vínculos al poder público; estos 
bienes jurídicos tutelados toman la forma de libertades, potestades políticas y 
exigencias sociales por lo que hace falta un reconocimiento formal y además dar 
una garantía de práctica. 

Debemos tomar en consideración que la reforma a nuestra Carta Magna 
realizada en junio de 2011 nos da el punto de partida para poder brindar esa 
garantía a los derechos fundamentales ya que se establece de forma general la 
facultad para las autoridades de velar siempre por el interés supremo de esos 
derechos fundamentales establecidos en nuestro máximo ordenamiento legal, en el 
entendido de que se debe de establecer los medios idóneos por los cuales se 
realizará dicha observancia de derechos fundamentales. 

El cometido de la Fracción Parlamentaria del PSD  es establecer las bases 
de una normatividad que contenga los elementos fundamentales de observancia de 
derechos, y sobre todo los medios idóneos por los cuales se debe de cumplir con 
dicho objetivo; ya que cuando hablamos de Derechos Humanos debemos 
considerar distintos conceptos como lo son el reconocimiento constitucional en el 
Estado de Morelos, la existencia de Derechos Fundamentales que ya se ha dado en 
nuestra Carta Magna, la realidad práctica en el constitucionalismo de derechos y 
sobre todo y lo que interesa a la presente iniciativa el mecanismo de garantía, por lo 
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que resulta en una obligación por parte de las legislaturas de los estados el analizar 
este tema en su ámbito de aplicación. 

Cuando analizamos el presente tema tenemos que considerar que el artículo 
primero de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, establece en sus párrafos segundo y tercero la supremacía que debe 
de existir de velar por los derechos fundamentales ya que a la letra establece: 

Artículo 1:…. las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran 
de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de 
junio del 2011). 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. (Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 
10 de junio del 2011). 

Atendiendo al texto antes citado podemos observar que nos da la tarea y la 
obligación de legislar en esta materia, y es una necesidad de gran importancia el 
salvaguardar los Derechos Fundamentales de las personas; así entonces debemos 
conceptualizar el sentido de la reforma que se pretende y que no es otra cosa al 
llamado control difuso de constitucionalidad, a este respecto me pronunciaré en 
primer orden atendiendo a lo dicho por Gandhi, “si una ley es injusta, lo justo es 
desobedecer”, así entendemos al control difuso ya que para evitar que se vulneren 
derechos debemos establecer los medios de protección. 

Cuando establecemos el termino de control constitucional efectivamente 
veremos que es una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, ya que 
como mencionamos en líneas anteriores con la reforma de Derechos Humanos se 
hace específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el respeto a las 
prerrogativas señaladas por el Constituyente, y los medios para lograr su 
prevalencia, en el Estado Mexicano son el juicio de amparo, la controversia 
constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional 
electoral y el juicio para la protección de los derechos político electorales, pues a 
través de éstos se estudia y determina si la normativa en conflicto se contrapone o 
no con un precepto constitucional, de lo cual deriva la conclusión de resolver sobre 
su constitucionalidad, y que es como ya hemos venido mencionando una facultad 
exclusiva del Poder Judicial de la Federación, en este orden de ideas estaríamos 
dentro del problema entonces de determinar de forma explícita en la ley que es un 
control difuso; y esto es que se deje de observar alguna normatividad que sea 
considerada como contraria a nuestro máximo precepto legal, y no así el declarar 
alguna ley como inconstitucional, ya que esa en específico SI es una función 
exclusiva del federal. 
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Para dar claridad a la presente reforma, es necesario establecer que 
debemos entender por Control Difuso, en el ensayo “Control Difuso Como Aporía” el 
Licenciado Adrián Ariza Cuellar establece que es“ el  medio en vía de excepción 
que permite al poder judicial de los estados, observar la supremacía de la 
constitución en los casos en que haya que observarse leyes que contravengan a 
dicho ordenamiento supremo”. 

La tendencia de legislar acerca de ese control difuso se ha venido dando en 
diversos Estados en los cuales se faculta a los jueces para dejar de observar una 
ley que consideren contraviene a la Constitución de dichas entidades federativas, 
sin embargo como hemos visto en líneas anteriores ese tema fue observado en la 
Constitución de 1917 que actualmente nos rige, a pesar de que en la actualidad no 
se ha determinado de forma clara la forma de aplicación de este, cuando 
observamos el contenido íntegro del artículo 133 podemos considerar – en conjunto 
con los criterios de la Suprema Corte – de primera lectura que si en efecto le 
compete al Poder Judicial Federal, sin embargo la misma ley nos dice que los 
jueces de los estados se arreglaran a la constitución a pesar de disposiciones en 
contrario que existan. 

En virtud de las consideraciones anteriores es preciso establecer que en la 
constitución de Morelos es importante incluir un precepto legal de esta naturaleza 
ya que como institución Estado y en específico esta Legislatura, nuestra función es 
velar por los intereses de los gobernados, dando esa generalidad a la norma y 
sobre todo atendiendo a su característica principal y que es que evolucione y 
cumpla con las necesidades de la sociedad, es por ello que se es preciso 
establecer ese principio de supremacía constitucional en nuestro máximo 
ordenamiento legal en el estado y por el cual se dé el medio para que siempre y en 
todo momento se vele por el interés supremo de las personas, estableciendo ese 
medio de garantía de los Derechos Fundamentales. 

Se somete a la consideración del Pleno, la pertinencia y oportunidad de que 
la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos se 
apruebe en atención siempre al interés supremo de los Derechos Fundamentales 
de los hombres. 

Es importante destacar que con la presente reforma se garantizan el respeto 
a Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como instrumentos internacionales tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así mismo el Estado de Morelos a 
través de la reforma que en su momento sea aprobado por esta Asamblea 
Legislativa a la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano del Estado de 
Morelos se estaría actualizando los ordenamientos jurídicos atendiendo a 
resoluciones de Tribunales federales y a criterios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  

Por los argumentos esgrimidos con antelación, someto a consideración de 
esta asamblea, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO RESPECTIVAMENTE A LOS ARTÍCULOS 1 Y 2  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

Artículo Primero.- Se ADICIONA un segundo párrafo a los artículos 1 y 2 de 
la Constitución Política del Estado libre y soberano de Morelos, recorriéndose los 
subsecuentes para quedar de la siguiente manera.  

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO *I 

DE LA SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, TERRITORIO, 

Y FORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LAS 

GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES 

ARTICULO *1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. 
Con los límites geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los 
Estado Unidos Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen interior la 
forma de Gobierno republicano, representativo, Laico y popular; tendrá como base 
de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, siendo su Capital la 
Ciudad de Cuernavaca. 

Las Autoridades en el ámbito de sus competencias brindaran a los 
gobernados la protección más amplia siempre velando por los derechos 
fundamentales que esta constitución les concede, actuando siempre con 
arreglo a este precepto legal, a pesar de preceptos legales en contrario que 
pueda haber en las leyes estatales. 

ARTÍCULO *2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano 
tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de las garantías individuales 
y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés 
público la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución Fundamental de la 
República y su legislación derivada.  

Toda ley expedida en el estado de Morelos deberá ser con arreglo a los 
derechos fundamentales de las personas consagradas por esta constitución 
estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. Dirección General de Legislación Subdirección de 
Informática Jurídica.  
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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 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.  

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases:  

I. 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. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad.  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 
a la rectificación de éstos.  

IV. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos.  

V. La ley de la materia determinará la manera en que los sujetos obligados 
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que reciban, 
manejen, apliquen o entreguen a personas físicas o morales.  

VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.  

VII. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  

VIII. Se establecerán sistemas electrónicos de consulta estatal y municipal 
para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la información; el 
Estado apoyará a los municipios que tengan una población mayor a setenta mil 
habitantes para el cumplimiento de esta disposición.  

Es derecho de todos los morelenses, acceder a la sociedad de la información 
y el conocimiento, como una política prioritaria del Estado, a fin de lograr una 
comunidad integrada y comunicada, en la que cada uno de los morelenses pueda 
tener acceso libre y universal al internet como un derecho fundamental para su 
pleno desarrollo, en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su 
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diversidad, preservando su identidad cultural y orientada a su crecimiento personal, 
que permita un claro impacto de beneficios en la educación, la salud, la seguridad, 
el desarrollo económico, el turismo, la transparencia, la cultura y los trámites 
gubernamentales.  

El Estado reconoce al turismo como base fundamental y prioritaria del 
desarrollo estatal, destinándole en el Presupuesto de Egresos recursos necesarios 
para el Dirección General de Legislación Subdirección de Informática Jurídica.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente, remítase al 
Constituyente Permanente para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  aprobado que sea el presente decreto remítase al 
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación.  

ARTÍCULO CUARTO.- Al ser una disposición de supremacía constitucional 
toda actuación ante autoridad se regirá por lo dispuesto en la reforma planteada 
actuando en sentido retroactivo en beneficio de los gobernados. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto.   

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintitrés días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica las fracciones XI y XII 

del artículo 40 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de 
Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 40 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 
ANTECEDENTES  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 define 
al municipio como la base de la división territorial de cada entidad, así como de su 
organización política y administrativa. Cada municipio cuenta con su propia 
cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal, además 
de que a menudo se trata de la localidad más importante del territorio. 
 
El estado de Morelos es una de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos, y se encuentra dividido en 33 municipios. 
 
Durante las primeras décadas después de la independencia de México, el territorio 
de Morelos formaba parte del estado de México, inicialmente como el distrito de 
Cuernavaca y posteriormente se comenzó a dividir en municipalidades; es por esto 
que muchos de los municipios son más antiguos que el propio estado, el cual fue 
fundado hasta 1869. 
 
Morelos es una de las entidades más pequeñas del país, ningún municipio 
sobrepasa los 400 000 habitantes ni los 543 km² de extensión. Es enlos municipios 
que rodean a Cuernavaca, la capital del estado, donde se concentra la mayor parte 
de la población, mientras que en municipios rurales como Tlalnepantla, la población 
sólo alcanza los 6600 habitantes. 
 
Existen municipios con una gran diferencia de extensión territorial entre ellos, 
Zacatepec cuya superficie es sólo de 26 km², veinte veces más pequeña que 
Tlaquiltenango. 
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A principios de la década de 1970, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) creó una clave en orden alfabético para cada entidad federativa y municipio 
mexicano, con el objetivo de agilizar la obtención de datos y análisis estadísticos.  
 
La siguiente es una tabla de los municipios del estado proporcionada por INEGI y 
basada en el Censo de Población y Vivienda 2010: 
 
Clave Municipio Cabecera Mpal Habitantes  
 
001 Amacuzac.                 17 021    Superficie: 92.27km. 
002 Atlatlahucan Atlatlahucan 18 895   Superficie: 47.07km.  
003 Axochiapan Axochiapan   33 695      Superficie: 147.45km. 
004 Ayala   Ciudad Ayala       78 866     Superficie: 303.63km 
005 Coatlán del Río Coatlán del Río  9 471     Superficie: 83.55km. 
006 Cuautla  Cuautla               175 207      Superficie: 181.43km.  
007 Cuernavaca Cuernavaca     365 168      Superficie: 244.71km. 
008 Emiliano Zapata Emiliano Zapata  83 485    Superficie: 66.71km. 
009 Huitzilac  Huitzilac           17 340       Superficie: 134.36km. 
010 Jantetelco Jantetelco            15 646        Superficie: 165.84km.  
011 Jiutepec  Jiutepec     196 953      Superficie: 70.45km.  
012 Jojutla  Jojutla                  55 115       Superficie: 106.93km. 
013 Jonacatepec Jonacatepec    14 604        Superficie: 64.22km.  
014 Mazatepec Mazatepec              9 456         Superficie: 76.06km.  
015 Miacatlán Miacatlán             24 990       Superficie: 219.77km. 
016 Ocuituco  Ocuituco             16 858       Superficie: 79.8km 
017 Puente de Ixtla  Puente de Ixtla 61 585       Superficie: 333.56km 
018 Temixco Temixco||               108 126      Superficie: 75.75km. 
019 Tepalcingo Tepalcingo               25 346       Superficie: 360.05km. 
020 Tepoztlán  Tepoztlán                41 629       Superficie: 279km.  
021 Tetecala Tetecala                 7 441         Superficie: 89.16km. 
022 Tetela del Volcán Tetela del Volcán 19 138       Superficie: 111.6km. 
023 Tlalnepantla  Tlalnepantla 6 636        Superficie: 131.25km. 
024 Tlaltizapán Tlaltizapán             48 881      Superficie: 301.14km 
025 Tlaquiltenango Tlaquiltenango  31 534      Superficie: 467.6km. 
026 Tlayacapan  Tlayacapan16 543      Superficie: 84.17km 
 
 
 
 
027 Totolapan  Totolapan             10 789     Superficie: 70.14km.  
028 Xochitepec   Xochitepec                 63 382       Superficie: 99.13km 
029 Yautepec  Yautepec de Zaragoza  97 827       Superficie: 140.9km.  
030 Yecapixtla Yecapixtla                   46 809       Superficie: 180.5km 
031 ZacatepecZacatepec de Hidalgo   35 063        Superficie: 26.81km 
032 ZacualpanZacualpan de Amilpas     9 087         Superficie: 58.75km. 
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033 Temoac  Temoac              14 641         Superficie: 47.24km 
 
 
Existen propuestas en diferentes partes de Morelos para la creación de más 
municipios como los de la comunidad de Cuautlixco en Cuautla y la comunidad  de 
Tejalpa, en Jiutepec. 
 
El último caso presentado a principios de marzo del 2011, es el de la comunidad 
indígena de Xoxocotla perteneciente al municipio de Puente de Ixtla, ubicada en la 
zona sur del estado de Morelos. Las estadísticas oficiales  basadas en el último 
conteo realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) señalan que  Xoxocotla tiene una población de sólo21 mil 74 personas, de 
las cuales  diez mil 468 son hombres y diez mil 606 mujeres. 
 
Otro ejemplo es  el de los habitantes de Hueyapan, que presentaron el 29/04/2011 
ante los Diputados Locales del Estado de Morelos un pliego petitorio de 23 puntos, 
en el cual solicitaron el deslinde y rectificación de linderos del territorio ejidal y 
comunal entre Hueyapan, San Miguel Huepalcalco y Tetela del Volcán. 
 
Todos los casos anteriores buscan cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin 
llenar todavía los requerimientos establecidos en dicho artículo. 
 
El debate se centra en el beneficio o perjuicio que traería la división de los 
municipios que intervienen en estos y otros casos, en si realmente existe el 
consenso de toda la población ó solo es iniciativa de un número reducido de 
ciudadanos; y si la creación de un nuevo municipio tendría sustento económico y 
como quedaría en el plano económico y social el municipio original. 
 
 
A continuación se cita  el artículo 40 tal y como se encuentra actualmente en 
nuestra Constitución Política  del Estado: 
 
CAPITULO III. 
 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO. 
 
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
 
XI.- Crear nuevos Municipios dentro de los límites de los existentes, previos los 
siguientes requisitos: 
 
A).- Que en el Territorio que pretenda erigirse en Municipio existirá (sic) una 
población de más de 30,000 habitantes. 
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B).- Que se pruebe ante el Congreso que dicho territorio integrado por las 
poblaciones que pretenden formar los Municipios tienen potencialidad económica y 
capacidad financiera para el mantenimiento del Gobierno propio y de los Servicios 
públicos que quedarían a su cargo. 
 
C).- Que los Municipios del cual trata de segregarse el territorio del nuevo 
Municipio, puedan continuar subsistiendo. 
 
D).- Que el Ayuntamiento del Municipio que se trata de desmembrar rinda un 
informe sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección de la nueva Entidad 
Municipal; quedando obligado a dar un informe dentro de los 30 días siguientes a 
aquel en que le fuere pedido. 
 
E).- Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, quien enviará su informe 
dentro del término de 10 días contados desde la fecha en que se le remita la 
comunicación relativa. 
 
F).- Que la erección del nuevo Municipio sea aprobada por las dos terceras partes 
de los Diputados presentes. 
 
XII.- Suprimir alguno o algunos de los Municipios existentes, incorporándolos a los 
más inmediatos, siempre que se demuestre plenamente ante el Congreso que no 
llenan los requisitos a que se refieren los incisos A y B de la fracción anterior, previo 
informe del Ayuntamiento o Ayuntamientos de los Municipios que se trate de 
suprimir, y del Ejecutivo del Estado, dentro de los términos señalados en los incisos 
C y D, y observándose lo dispuestos (sic) en el incisos E de la misma fracción. 
 
Para la creación de un nuevo municipio es necesario un análisis que toque  temas 
de sustentabilidad, economía, superficie territorial, el número de habitantes que 
conformarían los nuevos municipios y  el número de habitantes que quedarían en 
los municipios originales, desde luego, el convencimiento de todos los ciudadanos 
 y no solo de un grupo de ellos para crear otro municipio y separarse del original. 
 
Sobre el tema, la legislación en Morelos es corta comparada con otros estados; no 
establece requisitos que son necesarios de acuerdo a la experiencia de otras 
entidades para garantizar la conformación segura  de nuevos municipios o limitar 
los casos que no son factibles en términos políticos, sociales y económicos. 
 
La presente iniciativa pretende establecer reglas claras para la conformación de 
nuevos municipios, obliga a que los nuevos municipios tengan una demarcación 
territorial que conforme una unidad demográfica continua y que los municipios 
colindantes manifiesten  su conformidad en cuanto a los límites territoriales 
existentes entre ellos. 
 
Se busca garantizar que la creación de nuevos municipios en el estado sea 
sustentada y con el consenso de los ciudadanos, siempre respetando al artículo 
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115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
reglamentos nacionales e internacionales, empatando así nuestra Constitución 
Local con la de otras entidades federativas de nuestro País. 
    
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía: 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica las fracciones XI y XII del 
Artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
CAPITULO III. 
 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO. 
 
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
 
I al X.-  … 
 
XI.- Crear nuevos Municipios dentro de los límites de los existentes, previos los 
siguientes requisitos: 
 
A).-  Que el municipio a constituir tenga una demarcación territorial que conforme 
una unidad demográfica continua; para tal efecto, los municipios colindantes 
manifestarán su conformidad en cuanto a los límites territoriales existentes entre 
ellos;  
 
B).- Que en el territorio que pretenda erigirse en municipio exista una población 
mayor a 30,000 habitantes y que el municipio escindente no resulte con una 
población menor a esta. 
 
C).- Que el poblado que se elija como cabecera municipal, tenga una población no 
inferior a 10,000 habitantes;  
 
D).- Que la superficie territorial en donde se pretenda constituir no sea menor a 
cuarenta y siete  kilómetros cuadrados, y que el municipio escindente no resulte con 
una superficie menor a esta; 
 
E).- La solicitud debe ser suscrita por cuando menos las dos terceras partes de los 
habitantes empadronados en el registro federal de electores del Instituto Federal 
Electoral y que radiquen en la superficie donde se pretenda constituir el municipio 
teniendo  una residencia comprobable de al menos cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud. Para los efectos de este inciso se debe crear un comité 
o asociación promotora la cual dará seguimiento al procedimiento realizado por el 
Congreso del Estado; 
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F).- Que se pruebe ante el Congreso del Estado que dicho territorio integrado por 
las poblaciones que pretenden formar el nuevo Municipio, cuente con  potencialidad 
económica y capacidad financiera para el mantenimiento del Gobierno propio y de 
los Servicios públicos que quedarían a su cargo y que el municipio o municipios del 
cual o de los cuales trata de segregarse el territorio, puedan continuar subsistiendo. 
 
G).- Que el Ayuntamiento del Municipio ó municipios del que se tratan de 
desmembrar, rindan un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de la 
erección de la nueva Entidad Municipal; quedando obligado a dar un informe dentro 
de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que les fuere pedido. 
 
H).- Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, quien enviará su informe 
dentro del término de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se le remita 
la comunicación relativa. 
 
I).- Que la erección del nuevo Municipio sea aprobada por las dos terceras partes 
de los Diputados integrantes de la legislatura. 
 
 
XII.- Siempre que se constituya un nuevo Municipio, se debe cuidar que el o los 
Municipios que resulten afectados, sigan reuniendo los requisitos mínimos que 
establece este ordenamiento. El Congreso del Estado puede declarar la extinción 
de alguno o algunos de los municipios existentes incorporándolos a los más 
inmediatos, siempre que se demuestre plenamente ante el Congreso que no llenan 
los requisitos  de la fracción anterior,  modificando para ello, los límites de los 
municipios existentes, y concediendo previamente el derecho de audiencia y 
defensa a los Ayuntamientos de que se trate. 
 
 

Transitorios 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el periódico oficial “Tierra y libertad” del Estado de Morelos. 

 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 83 bis a la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 bis a la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 
 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S 
 
 
El que suscribe, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Diputado de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y miembro del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confieren  los artículos 40 
fracción II, y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, y 98 de su Reglamento someto a consideración de este pleno la siguiente 
Iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona el artículo 83 BIS a la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 BIS a la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El crecimiento demográfico, las necesidades de la población, la globalización y en 
general el acelerado ritmo que la sociedad del Estado de Morelos está 
experimentando, exige una participación cada vez más activa y consiente de todos 
los sectores que componemos a la sociedad, con reformas estructurales en las 
instituciones y leyes.  
 
Uno de los temas que merece especial atención por ser una de las demandas 
sociales más antigua, es el relativo a la rectificación y aclaración de actas del 
registro civil.  
 
Quien de los presentes, no ha tenido que solicitar la rectificación de su nombre o 
apellidos, o algún familiar, vecino o conocido, por un error que se haya tenido al 
momento de su registro, dichos errores generan problemas al sujeto, de 
identificación personal, y el trámite de rectificación es tortuoso y además genera un 
gasto injustificado que se debe pagar. 
 
Las actas del registro civil son los documentos donde se hacen constar de manera 
auténtica todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas 
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físicas, mediante la intervención de funcionarios dotados de fe pública, 
denominados Oficiales del Registro Civil. 
 
Sin embargo, estos documentos no están exentos de presentar errores, ya sea de 
índole mecanográfico, manuscrito, ortográfico o de reproducción gráfica. 
 
En Morelos, las rectificaciones de actas para corregir estos errores de forma más no 
de fondo, se realiza a través de la Dirección General del Registro Civil de la 
Secretaría de Gobierno, quien se encarga de revisar y analizar la documentación 
que presente el solicitante, y resolver si es procedente la modificación o corrección, 
para posteriormente enviar dicha resolución tanto a la Oficialía del Registro Civil 
correspondiente como al Archivo General, ordenándose la anotación respectiva, 
cabe señalar que por estos dos procedimientos en las diferentes instancias, existe 
una tarifa que debe pagar el ciudadano. 
 
Casi todas las demandas de rectificación tienen por objeto habitual la ortografía de 
un nombre mal escrito. Son necesarias cuando se trata de establecer la identidad 
de un individuo, que a lo largo de su vida ha escrito su nombre de una forma 
diferente a cómo está registrado en su acta.  
 
Teniendo en consideración que el error que se encuentra plasmado en las actas, 
puede ser generado por la misma autoridad, es conveniente que los morelenses no 
efectúen pago alguno por estos actos, tanto de revisión como de corrección, en 
razón de que es un pago que afecta en la economía de los morelenses, además de 
la molestia ya causada. 
 
Por dar unos ejemplos en el Municipio de Jiutepec, dicho trámite tiene un costo 
aproximado de $400.00, en Emiliano Zapata, Jojutla y Cuernavaca de $300.00, 
Temoac de $600.00, Zacualpan de Amilpas de $400.00, más el 25 % por concepto 
de Impuesto Adicional, asimismo también se paga la cantidad aproximada de 
$200.00 por el procedimiento que realiza la Dirección General del Registro Civil de 
la Secretaría de Gobierno. 
 
De lo señalado, se desprende que los ciudadanos si erogan una cantidad 
considerable por ese servicio, por lo que se considera necesario exentar del pago a 
los contribuyentes del Estado de Morelos, por concepto de los derechos derivados 
del procedimiento de corrección administrativa de la Dirección General del Registro 
Civil, así como de la anotación marginal realizada por la Oficina del Registro Civil. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 83 BIS A LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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PRIMERO. Se adiciona el artículo 83 BIS a la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 83 BIS. No se causará este derecho, cuando se realicen anotaciones 
marginales por procedimiento de corrección  administrativa  de la Dirección General 
del Registro Civil, derivada de la aclaración de las actas por errores 
mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de reproducción grafica, que no afecte 
los datos esenciales contenidos en el acta. 
 
SEGUNDO. Se adiciona el artículo 148 BIS a la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 148 BIS. No se causará este derecho, cuando se realicen anotaciones 
marginales por orden administrativo de la Dirección General del Registro Civil, 
derivada de la aclaración de las actas por errores mecanográficos, manuscritos, 
ortográficos o de reproducción gráfica, que no afecte los datos esenciales 
contenidos en el acta. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.-Aprobado el presente decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo, 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto, iniciará su vigencia, a partir del día siguiente de 
su publicación. 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de las Leyes de Ingresos Municipales 
que se opongan a la presente reforma. 

 
 

Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil doce. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
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Iniciativa que crea la de Ley para el Desarrollo Social del estado de 

Morelos y sus municipios, presentada por la Diputada Erika Hernández 
Gordillo. 
 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 
me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa que crea la Ley para el Desarrollo Social del 
Estado de Morelos y sus Municipios, 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 desarrollo social ha sido uno de los pilares de las Naciones Unidas desde 
su fundación y está estrechamente vinculado con el desarrollo económico. La ONU 
ha hecho hincapié en el desarrollo social como parte fundamental para garantizar el 
mejoramiento de la vida de todas las personas. 

Desafortunadamente, en el país aun ronda la sombra perniciosa de la 
pobreza y la marginación. No podemos aceptar que casi la mitad de los mexicanos 
vivan en estas condiciones.  

Uno de los principios fundamentales para la implementación de la Política 
Social en nuestra Entidad, es la participación social como un derecho y una 
obligación, demanda que cada día realizan personas, organizaciones y 
comunidades en su conjunto a fin de intervenir en la implementación de las políticas 
públicas, ya que ellos viven diariamente la situación de pobreza y marginación.  

La ciudadanía demanda del Gobierno un mejor desempeño, favorable a los 
intereses y necesidades de la población. Este reclamo social nos exige avanzar con 
firmeza, impulsando decididamente la modificación de concepciones y métodos de 
Gobierno, que fortalezca una administración pública sensible y moderna.  

Es preciso señalar que en cumplimiento a los Principios Políticos, 
Económicos y Sociales de Nueva Alianza y con la finalidad de contribuir en el buen 
Gobierno del Estado de Morelos en apoyo a las personas menos desarrolladas, 
para garantizar su desarrollo social con igualdad de oportunidades, lograr 
condiciones de equidad entre las zonas rurales y urbanas del Estado, es necesario  
un cambio que permita perfeccionar las reglas de operación existentes que 
garanticen su monitoreo y evaluación en la distribución, asignación y operación de 
programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social . 

La propuesta surge de los resultados de evaluación presentados 
recientemente por el CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política  de 
Desarrollo Social, organismo facultado por la Ley General de Desarrollo Social, 
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cuyo objeto es establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los 
programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo. 

En los resultados presentados en su informe del 2011, arroja como resultado 
general que:  

 El Estado de Morelos carece de Ley Estatal de Desarrollo Social --27 
de septiembre de 2012. 

 El rezago en la implementación de mecanismos de monitoreo y 
evaluación de los programas sociales prevista en la legislación federal vigente, lo 
señalan en los resultados obtenidos en la evaluación nacional, cuya puntuación 
máxima obtenida en el D.F. es de 80.6 y 30.6 en el Estado de Morelos. 

 Esto es una señal de retraso en los mecanismos de monitoreo de 
programas sociales. 

Complementariamente su elaboración, presentación, aprobación y aplicación 
de esta Ley, contribuirá al cumplimiento de miles de compromisos que se han 
dejado de cumplir, en cuanto al desarrollo social.  

El fundamento legal de este ordenamiento que se propone, se encuentra 
establecido en el apartado A, del artículo 26 de nuestra Carta Magna, así como el 
artículo19 fracción III y artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, 
establece: 

Particularmente en el artículo 40 de la referida Ley, establece que “En el 
ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley, las 
legislaturas de los Estados el Distrito Federal y los Municipios emitirán las 
normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades” 

Por lo anterior y para garantizar que los programas, fondos y recursos sean 
aplicados en dar servicios a la ciudadanía para mejorar su calidad de vida, me 
permito someter a su consideración esta propuesta. 

Ahora, las políticas y estrategias para el combate a la pobreza han 
evolucionado y por ello requerimos de una normatividad que permita combatirla con 
gran efectividad. 

Uno de los objetivos próximos a cumplir, deberá ser, reducir la brecha entre 
quienes más tienen y quienes más necesitan. Asimismo, superar los desequilibrios 
sociales y evitar el engrosamiento de la exclusión social que mina el desarrollo 
económico de nuestra Entidad. 

Tenemos una deuda histórica hacia con los que menos tienen y por ello, esa 
enorme deuda debe transformarse en una política integral en la que articulados 
sector público y sociedad, podamos luchar frontalmente para disminuir los niveles 
de pobreza y marginación. 

Por ello, la presente iniciativa de Ley, tendrá como objetivos, entre otros, 
regular los siguientes rubros: 

I. La competencia del Poder Ejecutivo y de los Municipios en materia de 
desarrollo social; 
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II. Las bases para la planeación, organización, ejecución, control y 
evaluación de la política estatal y municipal de desarrollo social, de conformidad con 
los lineamientos de la política nacional en la materia; 

III. La organización del Sistema Estatal de Desarrollo Social, en el que 
participan el gobierno estatal y los municipios y éstos en coordinación con la 
federación, con la finalidad de disminuir la desigualdad social y generar un 
desarrollo integral de los habitantes del Estado; 

IV. Los derechos y obligaciones de las o los beneficiarios de programas de 
desarrollo social; 

V. La definición de los principios y lineamientos generales a los que deben 
sujetarse las políticas de desarrollo social; 

VI. El fomento al sector social de la economía; 

VII. Garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 
programas sociales, dando prioridad a las personas o grupos sociales en 
condiciones de pobreza, marginación, en situación de vulnerabilidad y con enfoque 
de género; 

VIII. Promover del establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a 
través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social, y 

IX. La coordinación y armonización de la política estatal y municipal de 
desarrollo social, en el marco de la política nacional de desarrollo social. 

La pobreza implica un sufrimiento involuntario, la pobreza degrada y destruye 
al ser humano, impide vivir con dignidad y sufrir sin esperanza, genera abuso, 
sometimiento, división de los estratos sociales, marginación, clausura el futuro de 
los individuos y los orilla al abandono, por ello no sólo no podemos aceptarla sino 
que debemos combatirla. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso, la 
siguiente iniciativa de por la que se crea la Ley para el Desarrollo Social del 
Estado de Morelos y sus Municipios, para quedar redactada de la siguiente 
manera: 

Ley para el Desarrollo Social del Estado de Morelos y sus Municipios 

Título I 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Disposiciones preliminares 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de 
observancia general en el Estado de Morelos y tiene por objeto garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados por el 
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Estado Mexicano, la Ley General de Desarrollo Social y la Constitución Política del 
Estado. Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

I. Cumplir con la responsabilidad social del Estado y sus Municipios, 
asumiendo plenamente las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo 
social, para que la población pueda gozar de sus derechos sociales universales; 

II. Garantizar el derecho igualitario e incondicional de toda la población al 
desarrollo social y el acceso a sus programas; 

III. Combatir con eficiencia la pobreza, la marginación y la exclusión social; 

IV. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para los 
grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de 
su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica o racial, 
características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o 
cualquier otra; 

V. Establecer las bases para un desarrollo social integral, garantizando la 
evaluación del impacto de los programas de desarrollo social; 

VI. Garantizar la inclusión social y determinar las bases para la promoción y 
participación social y para su vinculación con los programas, estrategias y recursos 
gubernamentales para el desarrollo social, y 

VII. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los 
programas y aplicación de los recursos para el desarrollo social a través de 
mecanismos de supervisión, verificación, control y acceso a la información pública. 

Artículo 3.- Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la 
prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas de desarrollo 
social. 

Artículo 4.- Para efecto del cumplimiento del objeto establecido en los 
artículos anteriores, esta Ley regula: 

I. La competencia del Poder Ejecutivo y de los Municipios en materia de 
desarrollo social; 

II. Las bases para la planeación, organización, ejecución, control y 
evaluación de la política estatal y municipal de desarrollo social, de conformidad con 
los lineamientos de la política nacional en la materia; 

III. La organización del Sistema Estatal de Desarrollo Social, en el que 
participan el gobierno estatal y los municipios y éstos en coordinación con la 
federación, con la finalidad de disminuir la desigualdad social y generar un 
desarrollo integral de los habitantes del Estado; 

IV. Los derechos y obligaciones de las o los beneficiarios de programas de 
desarrollo social; 
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V. Las bases para fomentar y consolidar la organización y participación de 
las o los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social, 
académico y privado en las políticas de desarrollo social; 

VI. La creación de los órganos que en la misma se establecen; 

VII. La definición de los principios y lineamientos generales a los que deben 
sujetarse las políticas de desarrollo social; 

VIII. El fomento al sector social de la economía; 

IX. La garantía de la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 
programas sociales, dando prioridad a las personas o grupos sociales en 
condiciones de pobreza, marginación, en situación de vulnerabilidad y con enfoque 
de género; 

X. La promoción del establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, 
a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social, y 

XI. La coordinación y armonización de la política estatal y municipal de 
desarrollo social, en el marco de la política nacional de desarrollo social. 

Artículo 5.-En lo no previsto en esta Ley se aplicará en forma supletoria el 
siguiente marco jurídico: 

I. Ley General de Desarrollo Social; 

II. Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos;  

III. Ley de Atención Integral a Personas con Discapacidad en el Estado 
Morelos; 

IV. Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado 
de Morelos, y 

V. Código Civil para el Estado Libre y soberano de Morelos. 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población 
atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la 
normatividad correspondiente; 

II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Desarrollo Social de Morelos; 

III. Desarrollo social: Proceso de crecimiento integral a través de 
mecanismos y políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población mediante la incorporación plena de los individuos, grupos y sectores de 
la sociedad, comunidades y regiones al desenvolvimiento integral y sustentable de 
sus capacidades productivas y su calidad de vida, así como la creación de 
oportunidades sociales, la erradicación de la desigualdad, la exclusión e inequidad 
social entre los individuos y grupos; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

66  

 

IV. Desigualdad social: El resultado de una distribución inequitativa del 
ingreso, la propiedad, el gasto público, el acceso a bienes y servicios, el ejercicio de 
los derechos, la práctica de las libertades y el poder político entre las diferentes 
clases y grupos sociales; 

V. Estado: El Estado Libre y Soberano de Morelos; 

VI. Grupos vulnerables: Aquellos núcleos de población y personas que por 
diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 
discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, requieren de la 
atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar; 

VII. Ley: La Ley para el Desarrollo Social del Estado de Morelos y sus 
Municipios; 

VIII. Marginación: Dinámica mediante la cual las personas se encuentran 
fuera del acceso y disponibilidad de bienes, servicios y opciones para el desarrollo 
social;  

IX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado; 

X. Sistema: El Sistema Estatal de Desarrollo Social; 

XI. Organizaciones: Las agrupaciones civiles y sociales, legalmente 
constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de 
realizar actividades relacionadas con el desarrollo social; 

XII. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas 
atendidas por los programas estatales de desarrollo social; 

XIII. Pobreza: La incapacidad de un individuo o un hogar de satisfacer de 
manera digna y suficiente sus necesidades básicas; 

XIV. Política Social: Conjunto de estrategias, programas y acciones de 
gobierno y de la sociedad que, de manera integral y con una visión común, articulan 
procesos que potencien y garanticen el desarrollo sostenible y con equidad que se 
transforme en bienestar y calidad de vida para la sociedad; 

XV. Programa: El Programa Estatal de Desarrollo Social; 

XVI. Registro Social: Base de datos  

XVII. Ejecutivo del Estado: El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

XVIII. Zonas de Atención Inmediata: Las áreas o regiones de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población requiera de ejecución inmediata 
de alguno o algunos de los programas de desarrollo social;  

XIX. Zonas de Atención Prioritaria: Las áreas o regiones de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y 
marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el 
ejercicio de los derechos para el desarrollo social, establecidos en esta Ley;  

Artículo 7.- La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes 
principios: 
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I. Universalidad: El reconocimiento de todas las personas como titulares de 
los derechos sociales y sujetos del desarrollo social; 

II. Libertad: Es la capacidad de las personas para elegir los medios para su 
desarrollo personal, así como para participar en el desarrollo social; 

III. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera 
equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, 
sus posibilidades y las de las demás personas; 

IV. Solidaridad: Es la colaboración entre personas, grupos sociales y 
órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad; 

V. Integralidad: Es la articulación y complementariedad de programas y 
acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la política 
estatal de desarrollo social; 

VI. Participación social: Es el derecho de las personas y organizaciones a 
intervenir e integrarse, individual o colectivamente, en la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social; 

VII. Equidad: La promoción del acceso de los sujetos del desarrollo social a 
los programas y acciones de manera proporcional a su situación de marginación, 
pobreza o vulnerabilidad; 

VIII. Sustentabilidad: Es la preservación del equilibrio ecológico y el 
aprovechamiento de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras; 

IX. Subsidiariedad: Es el reconocimiento de los derechos y obligaciones 
que permiten a una persona o comunidad con mayor grado de desarrollo que otro, 
proteger, apoyar y ayudar a éste último en sus tareas para que supere su situación 
de marginación, pobreza o vulnerabilidad y alcance su desarrollo integral; 

X. Exigibilidad: Es el derecho de las personas a que, a través de un 
conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente 
exigibles de acuerdo a la disposición presupuestal; 

XI. Diversidad: Es el reconocimiento en términos de origen étnico, género, 
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias, 
estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y 
promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias, y 

XII. Transparencia: La información relativa al desarrollo social deberá ser 
pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades garantizarán que 
la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz. 

Artículo 8.- Sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos, se 
reconoce el derecho a: 

I. La salud; 
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II. La educación; 

III. La alimentación y nutrición adecuada; 

IV. La vivienda; 

V. Un ambiente sano; 

VI. La no discriminación; 

VII. El trabajo y la seguridad social; 

VIII. El acceso al agua, y 

IX. La equidad. 

Título II 

De los Derechos y Obligaciones de los Sujetos del Desarrollo Social 

Capítulo I 

Derechos 

 

Artículo 9.- Toda persona tiene derecho a ser beneficiada por los programas 
de desarrollo social y formar parte en los órganos de participación ciudadana 
relacionados con la materia, siempre y cuando cumplan con los requisitos que para 
el caso se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 10.- Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, 
marginación o pobreza, tendrá derecho y preferencia a recibir los apoyos y a 
beneficiarse de los planes, programas y acciones de desarrollo social, para superar 
su situación y contar con mejor calidad de vida. 

Artículo 11.- Los particulares, organismos, instituciones y representantes de 
los sectores social, académico y privado, podrán participar corresponsablemente en 
la elaboración de las políticas compensatorias y asistenciales que coadyuven al 
desarrollo social del Estado. 

Artículo 12.- Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen 
los siguientes derechos: 

I. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno y con calidad; 

II. Acceder a la información sobre los programas de desarrollo social que 
promueva la Federación, el Estado y los Municipios, su normatividad, sus reglas de 
operación, recursos, cobertura y beneficios; 

III. Tener la garantía de reserva y privacidad de la información personal que 
manejen las dependencias y entidades; 

IV. Presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes, por 
cualquier incumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

V. Recibir los servicios, prestaciones y apoyos de los programas de 
desarrollo social conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean 
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suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y 
motivada; 

VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; 

VII. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo 
social; 

VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por 
las autoridades, en los términos que establezca la normatividad correspondiente, y 

IX. Las demás que se establezcan en los programas de desarrollo social, así 
como en otras disposiciones legales aplicables. 

Capítulo II 

De las Obligaciones 

Artículo 13.- Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen 
las siguientes obligaciones: 

I. Participar de manera responsable en los programas y acciones de 
desarrollo social a que tengan acceso; 

II. Proporcionar la información socioeconómica y general que les soliciten las 
autoridades, de conformidad con las reglas de operación de los programas de 
desarrollo social; 

III. Informar a las instancias correspondientes cuando sea beneficiario de dos 
o más programas de desarrollo social, ya sean federales, estatales o municipales; 

IV. Cumplir con la normatividad y requisitos de los programas de desarrollo 
social, y 

V. Las demás que establezcan los programas de desarrollo social, así como 
otras disposiciones legales aplicables. 

Título III 

De las Competencias 

Capítulo I 

Atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado 

Artículo 14.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría y a los Ayuntamientos, por conducto de los Presidentes Municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar el cumplimiento de la presente 
Ley. 

Artículo 15.- La coordinación del Sistema compete a la Secretaría, con la 
concurrencia de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal, así como de las organizaciones.  

La Secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo 
social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios en la materia. 
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La Secretaría coordinará la correspondencia entre el Programa y los 
programas municipales, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y 
participativa. 

Artículo 16.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría:  

I. Establecer, coordinar y operar el Sistema; 

II. Proyectar y coordinar la planeación estatal del desarrollo social; 

III. Formular y vigilar la ejecución del Programa, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal relacionadas con la 
materia; 

IV. Actuar como instancia coordinadora y articuladora de la política estatal de 
desarrollo social; 

V. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social de conformidad con 
lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social; 

VI. Promover la celebración de convenios con dependencias y entidades del 
Ejecutivo Federal, los Municipios y organizaciones, así como de organismos 
internacionales con vocación de desarrollo social, para la instrumentación de los 
programas relacionados con el desarrollo social; 

VII. Promover el desarrollo social estableciendo acciones de concertación 
con las o los particulares; organizaciones, instituciones y representantes de los 
sectores social, académico y privado; 

VIII. Incluir anualmente en el proyecto de presupuesto de egresos del 
Estado, los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y 
objetivos del Programa; 

IX. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos, 
así como informar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, sobre 
el avance y resultado de su ejercicio; 

X. Promover la realización de estudios sobre los problemas de marginación, 
vulnerabilidad y pobreza que se suscitan en el Estado, así como fomentar la 
participación de las instituciones académicas y de investigación en la planeación, 
ejecución y evaluación de la política estatal de desarrollo social; 

XI. Generar y apoyar instrumentos de financiamiento popular y de proyectos 
productivos para el desarrollo social; 

XII. Determinar a través de la declaratoria correspondiente, las zonas de 
atención prioritaria en el Estado; 

XIII. Promover la intervención de los municipios en el diseño y ejecución de 
los programas de desarrollo social; 

XIV. Integrar, coordinar y mantener actualizado el Padrón; 
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XV. Promover la realización, validar y difundir, las reglas de operación de los 
programas de desarrollo social; 

XVI. Recibir propuestas de la población sobre problemas o posibles 
soluciones en la materia, con el objeto de que sean integrados al Programa; 

XVII. Vigilar que los recursos públicos que se destinen al desarrollo social se 
ejerzan con honradez, transparencia y equidad; 

XVIII. Realizar una evaluación anual de impacto del Programa; 

XIX. Mantener informada a la población y al Consejo Estatal, acerca de los 
logros, avances y alternativas, así como de los problemas o soluciones en materia 
de desarrollo social; 

XX. Dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias para el 
adecuado cumplimiento de la presente Ley, y 

XXI. Las demás que le confiera la presente Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Capítulo II 

Atribuciones de los Municipios 

Artículo 17.- Corresponde a los Ayuntamientos: 

I. Proyectar y coordinar la planeación municipal del desarrollo social; 

II. Formular, dirigir, instrumentar, coordinar y articular la política municipal de 
desarrollo social; 

III. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social de conformidad con 
la Ley General de Desarrollo Social; 

IV. Formular, aprobar y aplicar sus propios programas de desarrollo social, 
en concordancia con los Sistemas Nacional y Estatal de Desarrollo Social; 

V. Celebrar convenios con las dependencias y entidades del Ejecutivo 
Federal, el Ejecutivo del Estado y organizaciones, así como de organismos 
internacionales con vocación de desarrollo social, cuando proceda, para la 
instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social; 

VI. Coordinar acciones de desarrollo social con los demás Municipios del 
Estado, así como con Municipios de otras entidades federativas, éstos últimos, 
previa aprobación de las legislaturas locales correspondientes; 

VII. Colaborar con las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y, en su caso, federal, en la formulación, instrumentación, control, 
seguimiento, evaluación y actualización de los programas de desarrollo social, en 
los términos de las disposiciones legales aplicables; 

VIII. Promover el desarrollo social en el Municipio, fomentando acciones de 
concertación con las o los particulares, organizaciones, instituciones y 
representantes del sector social, académico y privado; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

72  

 

IX. Ejercer los recursos en la materia, tanto federales como estatales, 
descentralizados o convenidos, en los términos de las leyes aplicables, así como 
informar a las dependencias y entidades correspondientes, sobre el avance y los 
resultados generados con los mismos; 

X. Promover y ejecutar instrumentos de financiamiento popular y proyectos 
productivos relacionados con el desarrollo social; 

XI. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y evaluación de los 
problemas relacionados al desarrollo social, así como sus indicadores; 

XII. Proporcionar la información que requiera el Consejo Estatal, con la 
finalidad de evaluar el Programa Municipal de Desarrollo Social; 

XIII. Integrar, coordinar y mantener actualizado el Padrón Municipal; 

XIV. Promover la realización de estudios sobre los problemas de 
marginación, vulnerabilidad y pobreza que se suscitan en el Municipio, así como 
fomentar la participación de las instituciones académicas y de investigación en la 
planeación, ejecución y evaluación de la política municipal de desarrollo social; 

XV. Dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias para el 
adecuado cumplimiento de la presente Ley; 

XVI. Diseñar y coordinar los programas y apoyos en las zonas de atención 
prioritaria en el Municipio, en coordinación con el Estado y la Federación; 

XVII. Incluir anualmente en el presupuesto de egresos del Municipio, los 
recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa Municipal de Desarrollo Social, procurando que no sean inferiores en 
términos reales al ejercicio fiscal anterior; 

XVIII. Recibir propuestas de la población sobre problemas o posibles 
soluciones en la materia, con el objeto de que sean integrados al Programa 
Municipal de Desarrollo Social; 

XIX. Mantener informada a la población y al Consejo Estatal, acerca de los 
logros, avances y alternativas, así como de los problemas o soluciones en materia 
de desarrollo social, y 

XX. Las demás que le confiera la presente Ley, los reglamentos municipales 
en la materia y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 18.- Los Ayuntamientos formularán, aprobarán y aplicarán sus 
propios programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia 
con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, el Programa y los programas 
municipales. 

Título IV 

De la Política de Desarrollo Social 

Capítulo Único 

Política de Desarrollo Social 
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Artículo 19.- La Política Estatal de Desarrollo Social, comprende el 
Programa, las acciones, directrices, líneas de acción contenidos en el mismo y los 
convenios que celebre el Poder Ejecutivo del Estado con otras instancias, 
encaminados a impulsar el desarrollo social. 

La política municipal de desarrollo social, comprende los programas 
municipales de desarrollo social, las acciones, directrices, líneas de acción 
contenidos en el mismo y los convenios que celebre el gobierno municipal 
respectivo con otras autoridades. 

Artículo 20.- La política estatal y municipal de desarrollo social, tiene los 
siguientes objetivos:  

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, 
individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la marginación, 
discriminación, vulnerabilidad, pobreza y la exclusión social; 

II. Generar oportunidades de desarrollo integral, con equidad y procurando 
las mejores condiciones de vida para los habitantes del Estado; 

III. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y 
conserve el empleo, el autoempleo, el cooperativismo y las empresas sociales, 
tendiente a elevar el ingreso y mejorar su distribución; 

IV. Fortalecer el desarrollo estatal y municipal equilibrado, así como el de las 
zonas de atención prioritaria, con especial atención en las micro-regiones y las 
cadenas productivas; 

V. Promover acciones y programas de desarrollo social con enfoque de 
género; 

VI. Fomentar el desarrollo de las familias como célula básica de la sociedad, 
especialmente en las comunidades o regiones con mayores índices de marginación, 
vulnerabilidad o pobreza; 

VII. Coordinar esfuerzos, objetivos, estrategias y acciones entre los diversos 
órdenes de gobierno, para lograr la integralidad, sustentabilidad y sostenibilidad del 
desarrollo social; 

VIII. Fomentar la igualdad de oportunidades y aprovechar la capacidad 
productiva de los habitantes del Estado, considerando las potencialidades 
municipales;  

IX. Establecer programas especiales para atender a los grupos sociales en 
situación de marginación, vulnerabilidad y pobreza con enfoque de género, y 

X. Promover y garantizar formas propias de organización y participación de la 
sociedad en la formulación, instrumentación, control, seguimiento, evaluación y 
actualización de los programas y políticas de desarrollo social. 
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Artículo 21.- La política de desarrollo social debe incluir, por lo menos, las 
siguientes vertientes: 

I. La superación de la pobreza a través de los derechos señalados en el 
artículo 10 de esta Ley, así como del empleo, autoempleo, el impulso a los 
proyectos productivos, la infraestructura social básica y la capacitación, entre otros; 

II. El desarrollo regional y municipal, y 

III. La promoción de la participación ciudadana en el desarrollo social. 

Título V 

De la Planeación del Desarrollo Social en el Estado 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 22.- La planeación es el proceso por el cual se establecen las 
prioridades, los objetivos, las previsiones básicas, los resultados, los indicadores, 
las evaluaciones y metas que se pretenden alcanzar en materia de desarrollo 
social. 

La planeación del desarrollo social estará a cargo del Poder Ejecutivo del 
Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
concordancia con la política nacional y estatal de desarrollo social. 

Artículo 23.- Para la formulación de los programas de desarrollo social, se 
deberá contar con: 

I. El diagnóstico focalizado sobre las zonas de atención prioritaria; 

II. Los principios de la política de desarrollo social establecidos en la 
presente Ley; 

III. La inclusión de las dependencias y entidades y sus respectivas unidades 
administrativas responsables de la operación de los programas de desarrollo social; 

IV. Los lineamientos para la instrumentación, control, seguimiento, 
evaluación y actualización de los programas de desarrollo social, y 

V. Las estrategias de coordinación y concertación de acciones para el 
desarrollo social. 

Artículo 24.- La planeación se concretará a través del Programa y los 
programas municipales de desarrollo social, que en su conjunto constituyen el 
instrumento rector de la planeación en esta materia. 

Artículo 25.- Para la formulación de los programas de desarrollo social son 
prioritarios: 

I. Los programas dirigidos a personas en condiciones de marginación, 
vulnerabilidad o pobreza, con enfoque de género; 

II. Los programas de educación obligatoria, laica y gratuita; 
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III. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y 
los programas de atención médica; 

IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria y zonas de 
atención inmediata; 

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y 
nutrición materno-infantil; 

VI. Los programas de abasto social de productos básicos; 

VII. Los programas de vivienda; 

VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 
conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas 
del sector social de la economía; 

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y 
equipamiento urbano, y  

X. Los programas para la protección del ambiente y la preservación de los 
recursos naturales. 

Capítulo II 

Planeación Estatal 

Artículo 26.- En el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de 
desarrollo, deberá integrarse un apartado con los objetivos, las directrices y las 
metas sobre desarrollo social y contendrán como mínimo lo siguiente: 

I. El diagnóstico del desarrollo social en el Estado, su situación económica y 
sus índices de pobreza, considerando entre otros, factores de sexo, edad y entorno 
socioeconómico, así como la identificación de los problemas a superar desde el 
ámbito sectorial y grupos de población, y 

II. Las estrategias y líneas de acción que se implementarán para superar las 
problemáticas relativas al desarrollo social. 

 

Artículo 27.- El Programa Estatal será elaborado por la Secretaría, en 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la política de desarrollo social del 
Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatal de Planeación. 

Capítulo III 

De la Planeación Municipal 

Artículo 28.- El Programa y los programas municipales de desarrollo social 
contendrán como mínimo, además de lo señalado en el artículo anterior, lo 
siguiente: 

I. Los esquemas de atención para los grupos sociales en situación de 
marginación, vulnerabilidad y pobreza con enfoque de género; 
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II. Los programas y proyectos de desarrollo social con sus objetivos 
generales; 

III. Las metas y objetivos específicos que se pretenden alcanzar en el corto, 
mediano y largo plazo, así como sus líneas de acción; 

IV. Los programas operativos anuales, en los cuales quedarán asentados los 
métodos, formas y líneas de acción para la aplicación de los programas de 
desarrollo social; 

V. Las políticas sectoriales y por grupos de población; 

VI. Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con las o 
los particulares, organismos, instituciones y representantes de los sectores social, 
académico y privado; 

VII. Las prioridades en materia de desarrollo social, así como las condiciones 
mínimas aceptables en las áreas de educación, salud, nutrición e infraestructura 
social básica que requieren los habitantes del Estado; 

VIII. La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados; 

IX. Los puntos de convergencia con otros planes o programas que estén 
vinculados con el desarrollo social, y 

X. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 29.- Los programas municipales de desarrollo social serán emitidos 
por los Ayuntamientos, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y los 
planes municipales de desarrollo y de conformidad con la Ley Orgánica del 
Municipio y la Ley Estatal de Planeación. 

Artículo 30.- Los municipios podrán ejecutar programas, recursos y acciones 
de desarrollo social en coordinación con los gobiernos federal y estatal, al efecto, 
establecerán las líneas de acción y recursos en los convenios que para el efecto 
celebren. 

Título VI 

De la Difusión de los Programas de Desarrollo Social 

Capítulo Único 

Artículo 31.- El Ejecutivo del Estado dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, deberá elaborar 
y publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado, así como en su página electrónica, las reglas de operación de los 
programas de desarrollo social. 

Artículo 32.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, dentro de ese 
mismo plazo, difundirán los programas operativos anuales en materia de desarrollo 
social y la normatividad respectiva, de conformidad con la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado.  
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Artículo 33.- Los Ayuntamientos en el mismo plazo que señala el artículo 31 
de esta Ley, publicarán en el Periódico Oficial, en su página electrónica, en caso de 
tenerla y en un lugar visible de la Presidencia Municipal, el monto y la distribución 
de los recursos que les fueron destinados para la implementación de los programas 
de desarrollo social. 

Además de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, el Ejecutivo del 
Estado y los Ayuntamientos, a través de los medios de comunicación masiva, 
implementarán campañas para que la población conozca las reglas de operación y 
los beneficios de los programas de desarrollo social. 

Artículo 34.- La publicidad e información de los programas de desarrollo 
social que emita el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos, deberá identificarse 
con el escudo estatal o toponímico municipal correspondiente y tendrá la siguiente 
leyenda: “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social o para promoción 
personal”. 

Artículo 35.- Cuando en una comunidad se encuentre habitando una 
población indígena, aún y cuando sea de manera temporal, las autoridades 
municipales podrán, en caso de ser necesario, difundir en la lengua o dialecto 
respectivo, lo concerniente a los programas de desarrollo social que se estén 
implementando en el Municipio de que se trate. 

Artículo 36.- La Secretaría en coordinación con la Comisión Estatal de 
Valoración para las personas con discapacidad, promoverán la publicación en 
sistema braille, de los programas de desarrollo social y contarán con personal 
capacitado para dar asesoría sobre los mismos a las personas con discapacidad 
visual y auditiva. 

Título VII 

Del Fomento al Desarrollo Social 

Capítulo I 

Recursos para el Desarrollo Social 

Artículo 37.- Las políticas públicas y recursos destinados al desarrollo social 
son de interés público y se sujetarán a las disposiciones contenidas en la presente 
Ley. 

Artículo 38.- Las partidas presupuestales contenidas en el presupuesto de 
egresos del Estado y de los Municipios, no podrán ser inferiores al ejercicio fiscal 
anterior y deberán incrementarse cuando menos, en la misma proporción en el que 
se proyecte el crecimiento del Producto Interno Bruto y en congruencia con la 
disponibilidad de recursos proyectados por la Legislatura del Estado y los 
Ayuntamientos, según corresponda. 

Artículo 39.- Los recursos estatales y municipales presupuestados para los 
programas de desarrollo social, podrán ser complementados con recursos 
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provenientes del gobierno federal o de organizaciones, fondos internacionales, 
donativos o los generados por cualquier acto jurídico. 

Capítulo II 

Del Fomento a las Actividades Productivas con Beneficio Social 

Artículo 40.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, por sí o en 
concurrencia con el gobierno federal, para estimular el desarrollo de las actividades 
productivas de beneficio social, tendrán las siguientes facultades: 

I. Identificar oportunidades de inversión y realizar las gestiones necesarias 
para que se instalen en el Estado empresas que generen empleo con enfoque 
social; 

II. Promover las actividades productivas, el empleo y el cooperativismo, como 
medios para genera ingresos para los grupos en situación de marginación, 
vulnerabilidad y pobreza con enfoque de género; 

III. Fomentar la organización de personas, familias y grupos sociales en 
proyectos productivos; 

IV. Promover alternativas de financiamiento y créditos para la creación de 
microempresas y pequeños negocios, en especial en las zonas de atención 
prioritaria, así como gestionar y, en su caso, aportar recursos como capital de 
riesgo para dar viabilidad a las empresas sociales; 

V. Fomentar dentro del sector privado y empresarial del Estado, el sentido 
social procurando que participen activamente en los programas de desarrollo social, 
y 

VI. Promover el encadenamiento productivo de las empresas sociales con los 
mercados de consumo establecidos en las zonas turísticas del Estado. 

Artículo 41.- Para promover el desarrollo integral de las familias asentadas 
en las regiones con mayor grado de marginación, el Ejecutivo del Estado promoverá 
el fomento de incentivos en las empresas que se instalen en las zonas de atención 
prioritaria, los cuales consistirán en: 

I. Programas especiales de capacitación; 

II. Otorgamiento de becas y apoyo financiero para programas de 
capacitación y adiestramiento; 

III. Aportación estatal para obras de infraestructura pública, así como para la 
creación, instalación o mejoramiento de servicios públicos; 

IV. Programas para promover exportaciones, y  

V. Apoyo para que puedan participar en ferias y eventos nacionales e 
internacionales. 

Capítulo III 

De los Fondos de Contingencia Social 
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Artículo 42.- En el presupuesto de egresos del Estado y en los presupuestos 
de los Municipios, se podrán constituir Fondos de Contingencia Social, en los que 
se contendrán previsiones para garantizar que los recursos sean utilizados como 
respuesta a fenómenos naturales, económicos y presupuestales imprevistos. 

Los recursos del Fondo en ningún caso podrán ser destinados a fines 
distintos al desarrollo social. 

Artículo 43.- Los Fondos de Contingencia Social podrán conformarse, 
además, con recursos que aporten los organismos internacionales, las 
organizaciones, los sectores social, académico y privado y las o los particulares. 

Título VIII 

Del Sistema Estatal de Desarrollo Social 

Capítulo I 

Del Sistema 

Artículo 44.- El Sistema Estatal de Desarrollo Social, es un mecanismo 
permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los 
gobiernos, estatal y municipales, así como de los sectores social, académico y 
privado, que tiene por objeto: 

I. Integrar la participación de los sectores público, social, académico y 
privado, en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la política 
estatal de desarrollo social; 

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, en la formulación, ejecución e 
instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo 
social; 

III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los planes, 
programas, acciones e inversiones de los gobiernos estatal y municipales, con los 
objetivos, estrategias y prioridades de la política estatal de desarrollo social; 

IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en el 
desarrollo social; 

V. Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y 
acciones para el desarrollo social, y la rendición de cuentas, y 

VI. Vigilar que los recursos asignados al desarrollo social sean ejercidos con 
honradez, oportunidad, transparencia y equidad, garantizando la rendición de 
cuentas de la política de desarrollo social. 

Artículo 45.- El Sistema se integra por el Consejo Estatal y los Consejos 
Municipales de Desarrollo Social, que los Ayuntamientos creen de conformidad con 
las bases señaladas en la presente Ley. 

Capítulo II 

Consejo Estatal de Desarrollo Social 
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Artículo 46.- El Consejo Estatal de Desarrollo Social, es un órgano 
consultivo de participación ciudadana y de carácter permanente, que coadyuvará en 
la planeación, instrumentación y evaluación de la política de desarrollo social y tiene 
por objeto consolidar la integralidad sobre bases de coordinación, colaboración y 
concertación de estrategias y programas de desarrollo social. 

Artículo 47.- El Consejo Estatal estará integrado por: 

I. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá; 

II. Un Secretario Técnico nombrado por el titular de la dependencia señalada 
en el párrafo anterior; 

III. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del 
Estado; 

IV. Cuatro consejeros o consejeras ciudadanos que participen en 
organizaciones con enfoque de desarrollo social; 

V. Cuatro consejeros o consejeras ciudadanos que cuenten con estudios, 
investigaciones o experiencia académica en el área del desarrollo social, y  

VI. Cuatro consejeros o consejeras ciudadanos que participen en cámaras o 
agrupaciones del sector privado, preferentemente en empresas con enfoque social. 

Por cada miembro del Consejo se nombrará un suplente, quien en caso de 
ausencia del titular, podrá asistir a las sesiones con todas las facultades inherentes 
al cargo, debiéndose integrar por ambos géneros. Los Cargos de los Servidores 
Públicos nombrados en las fracciones I, II y II, serán meramente honoríficos. 

Artículo 48.- Los miembros del Consejo Estatal a que se refieren las 
fracciones IV V y VI del artículo anterior, serán elegidos por la Secretaría de entre 
los candidatos que presenten las redes de organizaciones, instituciones de 
asistencia privada, instituciones de educación superior y organismos empresariales. 

Artículo 49.- Los consejeros ciudadanos durarán en su cargo dos años, sin 
posibilidades de ser nombrados para otro periodo. El nombramiento será de 
carácter honorífico y las o los ciudadanos que lo ocupen no deberán tener filiación 
política con ningún partido político ni ocupar cargo alguno dentro de la 
administración pública federal, estatal o municipal. 

Los consejeros ciudadanos tendrán voz y voto en las sesiones y en caso de 
empate, el titular de la Secretaría tendrá voto de calidad. 

Artículo 50.- El Consejo Estatal podrá invitar a servidores públicos de la 
administración pública estatal, cuya función se encuentre estrechamente 
relacionada con el tema a tratarse. 

Artículo 51.- Corresponde al Consejo Estatal: 

I. Proponer políticas públicas de desarrollo social bajo los criterios de 
integralidad y transversalidad; 
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II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de 
la política estatal y municipal de desarrollo social; 

III. Opinar sobre los presupuestos de desarrollo social destinados a las 
dependencias y entidades estatales y municipales; 

IV. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y 
programas de desarrollo social en los ámbitos estatal y municipal; 

V. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los 
programas de desarrollo social; 

VI. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social; 

VII. Proponer el fomento y ejecución de programas y acciones en el marco 
del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa, los programas municipales; 

VIII. Revisar el marco jurídico del desarrollo social y, en su caso, proponer 
las reformas correspondientes; 

IX. Revisar la propuesta de reglas que deban regir la participación social que 
haga la Secretaría; 

X. Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de los recursos 
para el desarrollo social del Estado y Municipios; 

XI. Promover acciones de capacitación para servidores públicos en materia 
de desarrollo social, así como la creación de grupos de trabajo;  

XII. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el 
funcionamiento adecuado del Sistema; 

XIII. Opinar sobre la aplicación de los programas federales, estatales y 
municipales de desarrollo social; 

XIV. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de las 
políticas de desarrollo social, así como proponer mecanismos de consulta con los 
diversos sectores en el Estado; 

XV. Integrar comisiones, grupos de trabajo y observatorios ciudadanos 
permanentes para analizar aspectos específicos del desarrollo social;  

XVI. Las demás que le confiera la presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 52.- La organización y funcionamiento del Consejo Estatal, se 
establecerá en el Reglamento de esta Ley. 

Capítulo III 

Consejos Municipales de Desarrollo Social 

Artículo 53.- Los Ayuntamientos impulsarán la creación de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Social, los cuales se constituirán de conformidad con las 
siguientes bases: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

82  

 

I. Cada uno será presidido por el Regidor Presidente de la Comisión que le 
corresponda el desarrollo social; 

II. Estarán integrados por un máximo de catorce consejeras o consejeros 
ciudadanos, mismos que no deberán tener filiación política con ningún partido 
político ni ocupar cargo alguno dentro de la administración pública federal, estatal o 
municipal; 

III. Deberán integrarse, tomando en consideración a ciudadanas o 
ciudadanos de ambos géneros de todos los Municipios; 

IV. Las y los consejeros deberán ser residentes de la región y serán elegidos 
por la Secretaría de entre los candidatos que presenten las redes de 
organizaciones, instituciones de asistencia privada, instituciones de educación 
superior y organismos empresariales establecidos en la región de que se trate; 

V. El nombramiento será de carácter honorífico y las o los ciudadanos que lo 
ocupen no deberán tener filiación política con ningún partido político ni ocupar cargo 
alguno dentro de la administración pública federal, estatal o municipal; 

VI. Las o los consejeros ciudadanos durarán en su cargo dos años, sin 
posibilidades de ser nombrados para otro periodo, y 

VII. Las demás que establezca el Reglamento de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Título IX 

De la Participación Social 

Capítulo I 

Disposiciones preliminares 

Artículo 54.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios, a fin de garantizar el 
derecho de la sociedad, las o los beneficiarios y las o los particulares, a participar 
de manera activa y corresponsable en la planeación, programación, ejecución, 
evaluación y supervisión de la política estatal de desarrollo social, deberán: 

I. Establecer las formas y requisitos para participar en los consejos y órganos 
consultivos, así como en la planeación y evaluación de la política social; 

II. Realizar consultas públicas periódicas para verificar la calidad de los 
programas y servicios de desarrollo social, así como para captar las propuestas y 
sugerencias respectivas, y 

III. Las demás que consideren necesarias para la promoción de la 
participación ciudadana. 

Artículo 55.- Las organizaciones, en los términos de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, 
podrán recibir recursos públicos para realizar actividades relacionadas al desarrollo 
social. 

Capítulo II 
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Denuncia ciudadana 

Artículo 56.- Las o los particulares, las o los beneficiarios, las 
organizaciones y las instituciones, podrán presentar denuncia popular ante la 
Contraloría Interna del Gobierno del Estado y las contralorías u instancias análogas 
de los municipios, sobre hechos, actos u omisiones, que produzcan o puedan 
producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley o demás 
ordenamientos relacionados con el desarrollo social. 

Artículo 57.- Toda denuncia tendrá una respuesta por escrito. Los requisitos 
que deberán contener las mismas, los términos y los procedimientos se 
establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 

Título X 

De los Padrones de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social 

Capítulo Único 

De los Padrones 

Artículo 58.- Para fomentar la transparencia, la equidad y la eficacia de los 
programas de desarrollo social, el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, integrarán sus padrones de beneficiarios. 

Artículo 59.- El Padrón, es la relación oficial de beneficiarios que incluye a 
las personas atendidas por los programas de desarrollo social. 

Los padrones deberán ser publicados anualmente en el Periódico Oficial, 
“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado, así como en otros medios de 
comunicación. 

Los Ayuntamientos deberán difundir masivamente dicha información, 
además de colocar reproducciones impresas en lugares visibles de los principales 
edificios públicos del municipio correspondiente. 

Artículo 60.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, deberán mantener 
los padrones actualizados. 

Artículo 61.- Los padrones serán integrados, coordinados y actualizados por 
la Secretaría y los Ayuntamientos, según corresponda. 

El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y los Ayuntamientos por 
conducto de la dependencia competente, darán a conocer y publicarán anualmente 
en el Periódico Oficial, los lineamientos generales para la integración y actualización 
del Padrón. 

Título XI 

Capítulo Único 

De la Evaluación 

Artículo 62.- La evaluación de la política estatal de desarrollo social, estará a 
cargo del Consejo Estatal y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento 
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de los planes, programas y acciones de la política estatal de desarrollo social, para 
subsanarlos, modificarlos, adicionarlos o reorientarlos. 

Artículo 63.- El Consejo Estatal podrá emitir convocatorias para que 
organismos evaluadores independientes, que podrán ser instituciones de educación 
superior, de investigación científica u organizaciones de la sociedad civil, evalúen la 
política estatal de desarrollo social. 

Artículo 64.- Los programas sociales deberán incluir los indicadores de 
resultados, de gestión y de servicios, para medir su cobertura, calidad e impacto. 
Las dependencias y entidades estatales y municipales, deberán proporcionar toda 
la información y las facilidades para la realización de las evaluaciones. 

Los indicadores de resultados deberán reflejar el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas de desarrollo social. 

Artículo 65.- Los indicadores de resultados deberán contener, entre otros, 
los siguientes apartados: 

I. Cumplimiento de los objetivos; 

II. Cumplimiento de los principios de la política estatal de desarrollo social; 

III. Cobertura y número de beneficiarios; 

IV. Procedimientos debidamente documentados; 

V. Presupuesto destinado; 

VI. Impacto social y beneficio; 

VII. Calidad en los servicios; 

VIII. Conocimiento de la población de los programas de desarrollo social; 

IX. Mejora en la calidad de vida de las familias; 

X. Oportunidad de acceso a los programas de desarrollo social; 

XI. Disminución de los índices de marginación; 

XII. Opinión de las o los beneficiados, y 

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la presente 
Ley. 

Artículo 66.- El Consejo Estatal es el órgano facultado para aprobar los 
indicadores a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 67.- Las evaluaciones a que se refiere el presente Capítulo, se 
realizarán en dos etapas: 

I.La primera etapa: corresponderá a los nueve meses iniciales del ejercicio 
fiscal que corresponda, sus resultados servirán de base para la programación y 
presupuestación del ejercicio fiscal siguiente, así como para el mejoramiento de los 
programas de desarrollo social y la determinación de las zonas de atención 
prioritaria y de atención inmediata, y 
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II.La segunda etapa: abarcará el ejercicio completo y sus resultados serán 
complementarios para la programación y presupuestación de los siguientes 
ejercicios fiscales. 

Artículo 68.- Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el 
Periódico Oficial y deberán ser entregados a la Legislatura del Estado, a la 
Secretaría y al Consejo Estatal. 

Artículo 69.- El Consejo Estatal, de acuerdo al resultado de las 
evaluaciones, podrá emitir sugerencias y recomendaciones a las dependencias y 
entidades estatales y municipales relacionadas con el desarrollo social. 

Título XII 

De las Zonas de Atención  

Capítulo I 

Zonas de Atención Prioritaria 

Artículo 70.- Se consideran zonas de atención prioritaria, las comunidades, 
pueblos o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya 
población registre índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de 
marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo 
social establecidos en esta Ley.  

Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el 
efecto defina el Consejo Estatal y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia 
cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política estatal de desarrollo social. 

Capítulo II 

Zonas de Atención Inmediata 

Artículo 71.- Serán las áreas o regiones de carácter predominantemente 
rural o urbano, cuya población requiera de ejecución inmediata de alguno o algunos 
de los programas de desarrollo social. 

Título XIII 

De la Definición Y Medición de la Pobreza 

Capítulo Único 

Artículo 72.- Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Estatal 
para la definición, identificación y medición de la pobreza, son de aplicación 
obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública que 
participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberán utilizar la 
información estadística e indicadores que genere el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía y la Secretaría, independientemente de otros datos que se estime 
conveniente y contendrán al menos los siguientes indicadores: 

I. Ingreso corriente per cápita; 

II. Rezago educativo promedio en el hogar; 
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III. Acceso a los servicios de salud; 

IV. Acceso a la seguridad social; 

V. Calidad y espacios de la vivienda; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 

VII. Acceso a la alimentación, y 

VIII. Grado de cohesión social. 

Título XIV 

De las Responsabilidades 

Capítulo Único 

Artículo 73.- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y los demás ordenamientos aplicables en la materia. 

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

Primero. Una vez aprobada la presente Ley, remítase al Ejecutivo del 
Estado para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Segundo. La presente ley 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. 

Tercero. Dentro de los 180 (ciento ochenta) días hábiles siguientes contados 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se expedirá el Reglamento 
correspondiente, que deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido de la presente ley. 

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, 14 de noviembre de 2012. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6 

y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín. 
 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 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 consideración del Pleno la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 y 7 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, de conformidad con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país después de la revolución mexicana entró a un proceso de 
reconstrucción nacional, en 1920 se establece oficialmente la Secretaría de 
Educación Pública con su ilustre Secretario don José Vasconcelos, quien tiene la 
posibilidad de entrar a un proceso de alfabetización de los amplios sectores de la 
sociedad. El Estado Mexicano con el general Lázaro Cárdenas del Río le 
corresponde promulgar la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 1934, que otorgaba el carácter gratuito de la enseñanza primaria y se 
establece su obligatoriedad quedando a cargo del Estado (federación, estados y 
municipios), la impartición de la educación primaria, secundaria y normal. 

En 1946, se elimina el principio de educación socialista y se inserta el 
principio de desarrollo armónico, democrático y nacional de la educación, se 
enfatiza en la laicidad y se faculta al Estado para otorgar o retirar el reconocimiento 
a planteles particulares. Es en 1980 cuando se eleva a rango constitucional la 
autonomía de las universidades al establecer la facultad de gobernarse a sí 
mismas. En 1992 con otra reforma se menciona que la educación será laica y se 
mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa, y se basará en los resultados del 
progreso científico y luchará contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios. 

Un año después, en 1993 se redacta todo el contenido del artículo 3 y se 
menciona en su primer párrafo: “Garantiza el derecho que tiene todo individuo para 
recibir educación así como la obligación del Estado – Federación, Estados, 
Municipios – a impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Enfatiza el 
carácter obligatorio de la educación primaria y secundaria.” El Diario Oficial de la 
Federación de fecha 9 de febrero de 2012,  menciona en el artículo 3 referido que: 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” Se debe resaltar que 
esta reforma contiene un artículo transitorio que le otorga al Estado y a sus tres 
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niveles de gobierno un plazo de 10 años para alcanzar tan importante fin, se espera 
lograr la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022. 

La educación es la única herramienta real de libertad, progreso y respeto 
entre los seres humanos, como mexicanos y morelenses aspiramos a que todos los 
habitantes de nuestro México y Morelos puedan tener acceso a la educación media 
superior, la importancia radica en que sí como Estado tenemos la obligación de dar 
a los ciudadanos el nivel educativo medio superior en esa medida se podrá exigir a 
las nuevas generaciones contar con mayor preparación, discernimiento, 
capacidades y propuestas que permitan al pueblo de México ser más respetuoso de 
la ley, del medio ambiente, mayor tolerancia en sus relaciones personales y 
sociales, eliminar prejuicios y entrar a un debate público de nuestros viejos 
problemas pero de una manera informada. 

La presente propuesta de reforma al artículo 6 y 7 de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, es para adaptar nuestra base normativa estatal en el rubro 
educativo al mandato constitucional federal de que la educación media superior es 
obligatoria, por lo tanto en base al federalismo mexicano las entidades federativas 
tienen que coordinar sus esfuerzos y sincronizar el cuerpo de leyes locales y así la 
política pública de enseñanza cuente con los recursos, principios y obligaciones 
para cumplir tan ambicioso objetivo. Es importante distinguir que habría sido 
sencillo en épocas pasadas poder insertar un texto de esta naturaleza en nuestra 
ley fundamental del país, pero los recursos públicos eran insuficientes pero ahora 
nuestro país cuenta con mejores condiciones económicas que nos deben obligar 
como gobierno a garantizar los derechos de educación, salud, alimentación y 
vivienda como un derecho político del ciudadano frente a su clase gobernante. 

La educación que imparta el Estado debe contar con valores liberales porque 
es el medio que puede impedir que las fobias sociales se apoderen de los 
ciudadanos, en nuestra ley estatal de educación en su artículo 12 enuncia varios 
fines que son de gran importancia para que la educación en todos sus grados que 
imparta el Estado sea garantía de paz, fraternidad y sabiduría. A nivel nacional y en 
Morelos el promedio de estudio de los jóvenes es sólo de 10 años, es decir la 
mayoría cursa únicamente el primer año de bachillerato y después entran de lleno 
al mercado laboral, con esta reforma se busca que después de concluir la 
educación básica el mismo número de matrícula escolar ingrese a la educación 
media superior. De la edad de 15 a 19 años, el 55.1 % de hombres y mujeres 
estudian; el 25 % de hombres y mujeres trabajan; el 13.6 % realizan quehaceres del 
hogar; un 3% está buscando trabajo, y cuando se pasa de los 19 años de edad, es 
decir de 20 años en adelante, sólo el 26.7% estudia y el 47.1% de los jóvenes 
hombres y mujeres trabajan, el resto hace otras actividades como el cuidado del 
hogar. Por eso la importancia de esta reforma nacional y que intentamos adecuar 
su espíritu a nuestra ley estatal en educación porque requerimos que las 
generaciones cuenten con mejores condiciones intelectuales, económicas y 
sociales. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de  
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Decreto por el que se reforman los artículo 6 y 7 de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, para quedar de la forma siguiente 

Artículo 6.- Todos los habitantes del Estado deben cursar la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. Es obligación de los padres y 
tutores, lograr que sus hijos cursen la instrucción. 

Artículo 7.-La educación básica y media superior que imparta el Gobierno 
del Estado, los Municipios y sus organismos descentralizados, será gratuita, laica y 
obligatoria. 

Transitorios 

Artículo Primero.- La obligatoriedad del gobierno de Morelos de 
garantizar la educación media superior, como deber del mismo de ofrecer un 
espacio para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la 
educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo 
escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas 
modalidades a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. El Congreso de 
Morelos realizará las asignaciones presupuestales necesarias para alcanzar 
tan importante fin educativo.     

Artículo Segundo.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

Palacio Legislativo de Morelos; 12 de noviembre de 2012. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma  el Código 

Familiar del Estado de Morelos en materia de parentesco y fecundación post 
mortem, presentada por el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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; artículo 18 fracción IV, de la Ley 
Orgánica para el Congreso y demás relativos y aplicables, someto a consideración 
de la Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 27, 66, 84 Y 182 Y ADICIONA EL CAPÍTULO V 
CON EL ARTÍCULO 216, DEL CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, 
REFERENTES A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 
REPRODUCCIÓN POST MORTEM, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las diversas técnicas a través de las cuales actualmente una pareja o mujer 
sola puede recurrir para tener hijos, eran impensables no hace mucho tiempo y han 
terminado con la idea de que la pareja o las mujeres solamente podían tener hijos a 
través de las relaciones sexuales. 

Con el avance de la tecnología se ha producido una revolución, que ha 
trascendido en las relaciones sexuales y de reproducción de las personas en el 
mundo. A partir de los descubrimientos de la ciencia en materia de inseminación 
genética con fines procreativos, han ido surgiendo las diversas técnicas de 
fecundación o procreación asistida, tales como la inseminación o fecundación in 
vitro con esperma del mismo marido o de un donante, o en una mujer soltera con 
esperma de donante; la fecundación en mujer casada o soltera que presta su 
vientre para procrear con material reproductivo de un matrimonio o pareja, lo que 
conocemos como maternidad subrogada, y la inseminación de la viuda con 
esperma de su marido difunto, denominada fecundación post mortem. 

Debemos aceptar que se vive una nueva realidad social, al ser posible la 
procreación sin necesidad de alguna relación sexual, que se complica según que el 
espermatozoide, el óvulo o el útero en que se vaya a desarrollar la gestación sea de 
uno o de los dos miembros de la pareja o de un tercero, sin importar el vínculo que 
los una; si se hace con o sin el consentimiento del marido o compañero; si se 
realiza con gametos ajenos de las personas que toman la decisión del nacimiento 
del nuevo ser; o todavía más si la gestación se produce en mujer distinta, pues la 
que desea ser madre no pueda llevar adelante el embarazo; o cuando el padre ya 
se encuentra muerto en el momento de la concepción o transferencia del embrión. 
Estas situaciones son relativamente nuevas y en el caso de nuestro país y nuestro 
estado es escasa la legislación, por lo que es procedente estudiar estas nuevas 
situaciones y regularlas. 
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Lo anterior es necesario ante los cambios profundos que se están dando en 
la ciencia, y que vienen afectando a la noción sociológica de la familia, y sobre todo 
en la vida sexual, que hasta ahora, era el instrumento humano necesario para la 
procreación; pues tener hijos ya no es una bendición divina o inevitable, sino ahora 
puede ser una libre elección, con el uso de la inseminación artificial y la fecundación 
in vitro, que dan como resultado una nueva relación de paternidad, y cuestiones 
sucesorias que se derivan de estas técnicas de reproducción asistida. 

En este sentido, en México al que en el resto del mundo, el creciente 
desarrollo de las técnicas de reproducción asistida ha significado un enorme reto 
para la legislación. La nueva realidad científica-médica ha superado todo lo que se 
hubiera podido prever en las leyes, por lo que el derecho debe afrontar múltiples 
interrogantes relativas a las nuevas estructuras familiares, a las diferentes 
filiaciones que surgen a partir de la donación de gametos, de la contratación de 
madres sustitutas o subrogadas, fecundación post mortem y disposición final de 
gametos y embriones. 

La problemática o diferentes filiaciones que surgen de toda la gama que 
existe en materia de técnicas de reproducción o fecundación asistida, hace 
necesario que estudiemos e innovemos para legislar en aquéllas situaciones que no 
se han previsto; de manera general debemos reconocer que existe un marco 
jurídico incipiente de la reproducción asistida en el país y en el estado de Morelos, 
ya que sólo el Distrito Federal y Tabasco regulan la reproducción asistida y 
específicamente la reproducción post mortem. 

El Código Familiar del Estado de Morelos no regula la fecundación asistida 
en ninguna forma, sólo utiliza la misma fórmula que los estados de Baja California 
Sur y Querétaro, que establecen en sus respectivos Códigos Civiles un sólo artículo 
en el que se refieren a la procreación o fecundación asistida de manera negativa ya 
que la establecen como causal de divorcio. 

En Baja California Sur la inseminación artificial heteróloga o la implantación 
en ella, de un óvulo fecundado por personas ajenas al matrimonio, sin 
consentimiento del marido, es una causal de divorcio,1 sin desarrollar en otro 
artículo, ninguna referencia más. No obstante, no hay ninguna otra regulación al 
respecto en el Código, con lo que la inclusión de las técnicas de fecundación 
asistida está incompleta. 

Morelos no se queda atrás en este sentido, ya que a pesar de que contamos 
con un Código Familiar, utiliza la misma fórmula de Baja California Sur, pues sólo 
establece como causal de divorcio la inseminación artificial heterogénea o la 
implantación de un óvulo fecundado en la mujer sin el consentimiento del marido: 

ART- 175.- CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio: 

                                                           
1
 Código Civil de Baja California, Artículo 289.- Son causas de divorcio necesario: Fr. III.- La 

inseminación artificial heteróloga de la mujer o la implantación en ella de un óvulo fecundado por 

personas ajenas al matrimonio, sin consentimiento del marido; versión electrónica, en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm 
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… 

XVII.- La inseminación artificial heterogénea en la mujer o la implantación en ella 
de un óvulo fecundado por personas ajenas al matrimonio, sin el consentimiento del 
marido; 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la regulación de las 
técnicas de fecundación asistida en el estado no existe, y paradójicamente a pesar 
de que contamos con un Código Familiar, no regula la fecundación asistida en 
ninguna forma. 

La iniciativa que hoy se presenta propone reformar el Código Familiar del 
Estado de Morelos, con el fin de que se reconozca el derecho a la reproducción 
asistida y en segunda, regular el derecho a la sucesión y filiación del nacido 
después de la muerte del padre, concebido mediante el esperma crio conservado 
del padre, es decir mediante una inseminación post mortem, con el propósito de 
proteger los derechos del menor nacido bajo esta estas técnicas. 

Al respecto debe decirse que si bien no se regulan estas técnicas en nuestra 
legislación, no quiere decir que no se estén realizando y que no se recurra a ellas, 
ya que el avance de la ciencia y los múltiples establecimientos que ofrecen 
diferentes técnicas de reproducción asistida pueden realizarlas.  

En ese sentido consideramos que es necesario reconocer y regular las 
técnicas de fecundación asistida en la legislación familiar del estado, pues es 
posible que incluso la fecundación post mortem ya se esté dando, sin que exista 
ninguna regulación y ante ello, los legisladores debemos estar atentos ya que las 
leyes deben de transformarse y evolucionar y prever las diversas situaciones en 
beneficio de la sociedad, conforme al momento histórico, social, científico y 
tecnológico que estamos viviendo. 

Nuestra legislación en materia familiar en el Estado, que de manera 
separada del Código Civil, contempla las instituciones referentes a la familia, 
parentesco, matrimonio, divorcio, filiación, paradójicamente no reconoce ni regula 
las técnicas de fecundación asistida, sino solamente la inseminación artificial 
heterogénea y la implantación de un óvulo fecundado por personas ajenas al 
matrimonio sin el consentimiento del marido como causales de divorcio, y por lo 
tanto sin reconocer los derechos derivados de la filiación para los hijos nacidos con 
estas técnicas.   

Consideramos que la legislación familiar del estado al no reconocer las 
técnicas de fecundación asistida y con ello la fecundación post mortem, en el caso 
de que nazca un hijo por medio de esta técnica, no existe forma de determinar la 
filiación paterna del concebido y después nacido por esta vía; privándolo por lo 
tanto del derecho que tiene todo hijo a llevar el nombre civil de su padre, de su 
derecho a heredar desde su concepción, en sucesión legítima a su padre y del 
derecho que tiene todo hijo biológico a ser reconocido como pariente consanguíneo 
respecto de su familia paterna, cuestiones que es necesario prever en el código 
familiar, con el fin de proteger al hijo nacido por esta técnica, tanto a los que nazcan 
dentro del matrimonio o del concubinato. 
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Consideramos que la propuesta para reconocer las técnicas de fecundación 
asistida y con ello la fecundación post mortem, no chocan con ningún principio 
jurídico o legal para que no pueda establecerse en nuestra legislación familiar, sino 
al contrario, darán claridad y certidumbre legal a las parejas que utilizan este tipo de 
técnicas y asegurarán el reconocimiento de derechos de filiación y sucesorios a los 
hijos nacidos bajo las mismas.  

Ahora bien, la fecundación post mortem la definen algunos autores como la 
inseminación artificial de una mujer con semen de su marido o varón de la pareja 
fallecido y de implantación en la mujer de un embrión formado con su óvulo y el 
semen de su marido o compañero fallecido. 

La iniciativa que se presenta a su consideración propone reconocer los 
medios de fecundación asistida, y de manera específica a la fecundación post 
mortem como un medio de reproducción humana, por medio de la cual mediante el 
empleo de las técnicas de fecundación asistida, tales como la inseminación artificial 
o la fecundación in vitro, se logra la inseminación artificial de una mujer con el 
esperma de su cónyuge o concubino fallecido, o la implantación en la mujer de un 
embrión formado con su óvulo o el espermatozoide de su cónyuge o compañero 
fallecido, con el requisito fundamental de que esta implantación se realice cuando el 
marido o concubino hubieran fallecido. 

Asimismo, prever los requisitos que deberán reunirse para dar lugar a la 
figura de la fecundación post mortem: 

a) Que la procreación se realice mediante alguna de las técnicas de 
fecundación asistida, tales como la inseminación artificial o fecundación in vitro con 
transferencia de embriones;  

b) Es necesario que el padre fallecido haya tenido la voluntad expresa de 
asumir la paternidad respecto del hijo nacido por alguna de las técnicas 
mencionadas. (Inseminación artificial o fecundación in vitro). 

c) Es preciso que el marido o varón de la pareja haya fallecido antes de 
la concepción del hijo, si se trata de una inseminación artificial o antes de la 
implantación del embrión en su esposa o concubina. 

d) Es necesaria e imprescindible la voluntad de la mujer de procrear un 
hijo de su esposo o concubino fallecido. 

e) Asimismo, se prevé el tiempo durante el cual procederá la fecundación 
post mortem, que será de un año, a partir del fallecimiento del esposo o concubino. 

 
Consideramos que las técnicas de fecundación asistida deben ser reguladas, 

y de manera especial la fecundación post mortem debe ser regulada y no prohibida; 
su prohibición o ausencia de regulación implica la discriminación hacia un ser 
humano que no tiene ninguna culpa de las condiciones en que fue concebido, por lo 
que requiere de una protección jurídica adecuada, pues de presentarse una 
fecundación post mortem tendrá como consecuencia el nacimiento de un ser 
humano que no escogió venir por medio de esta técnica, ni tiene culpa alguna de 
las decisiones o deseos que lo trajeron al mundo. 
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Dado que actualmente el Código Familiar no contempla las formas de 
fecundación asistida ni la fecundación post mortem, actualmente si un menor 
naciera mediante esta técnica no existe forma de determinar la filiación paterna del 
concebido y después nacido por esta vía; privándolo por lo tanto del derecho que 
tiene todo hijo a llevar el nombre civil de su padre, de su derecho a heredar desde 
su concepción en sucesión legítima a su padre y del derecho que tiene todo hijo 
biológico a ser reconocido como pariente consanguíneo respecto de su familia 
paterna, cuestiones que es necesario prever en el código familiar. 

CONTENIDO DE LA REFORMA 

Es necesario por lo tanto proteger al menor nacido mediante fecundación 
post mortem tanto dentro del matrimonio como dentro del concubinato, por lo que la 
presente iniciativa de manera resumida propone: 

1.- Reformar el artículo 3, para reconocer la capacidad de goce y su 
protección de las personas, desde el momento en que es concebido no sólo de 
manera natural sino también por medio de las técnicas de fecundación asistida. 

2.- Reforma el artículo 27, para establecer que también se da parentesco por 
consanguinidad entre el hijo producto de fecundación asistida y el hombre y la 
mujer que hayan procurado su nacimiento mediante estas técnicas. 

3.- Reforma el artículo 66 para establecer quienes se presumen hijos de los 
concubinos, incluyendo a los concebidos como consecuencia de cualquier método 
de fecundación asistida, incluyendo los hijos nacidos por fecundación post mortem 
dentro de los 360 días al fallecimiento del progenitor. 

4.- Se reforma el artículo 84, dentro de los derechos y obligaciones de los 
cónyuges, a fin de establecer el derecho de los cónyuges y concubinos para 
emplear cualquier método de fecundación asistida para lograr su propia 
descendencia. 

5.- Se reforma el artículo 182 para establecer que se presumen hijos de los 
cónyuges incluyendo los concebidos mediante cualquier método de fecundación 
asistida, y de manera específica los hijos nacidos por reproducción post mortem 
que hayan nacido dentro de los 360 días al fallecimiento del progenitor. 

6.- Se adiciona el capítulo V DE LA FECUNDACIÓN POST MORTEM, con el 
artículo 216 bis, estableciendo los requisitos que tendrán que cumplirse para que se 
reconozca la fecundación post mortem. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno la 
siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 27, 66, 84 Y 182 Y ADICIONA EL CAPÍTULO V 
CON EL ARTÍCULO 216, DEL CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, 
REFERENTES A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 
REPRODUCCIÓN POST MORTEM 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE GOCE Y SU PROTECCIÓN. 
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La capacidad de goce de las personas jurídicas individuales se adquiere por el 
nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es 
concebido, de manera natural o por medio de cualquiera de lasTécnicas de 
fecundación Asistida y si nace viable, queda bajo la protección de la ley y se le 
tiene por nacido. 

Para los efectos legales, sólo se reputa nacido el feto que desprendido 
enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro 
Civil. Faltando alguna de estas circunstancias nunca podrá entablarse demanda sobre 
la paternidad o maternidad. 

ARTÍCULO *27.- PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD. El parentesco 
de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo 
progenitor, o el equivalente por adopción plena. 

También se da parentesco por consanguinidad, entre el hijo producto 
de fecundación asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan 
procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o 
progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera 
parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción asistida. 

Artículo 66.- Quiénes se presumen hijos de los concubinos. 

Se presumen hijos de los concubinos, incluyendo a los concebidos 
como consecuencia del uso de cualquier método de fecundación asistida: 

I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la 
celebración del matrimonio; y 

II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la 
disolución del matrimonio. 

III. Los hijos nacidos por reproducción post mortem dentro de los 
trescientos sesenta días al fallecimiento del progenitor.  

 

ARTÍCULO 84.- DERECHOS Y OBLIGACIONES COMUNES Y RECÍPROCOS 
DE LOS CÓNYUGES. Los cónyuges tienen derecho a decidir de común acuerdo y de 
manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, 
así como emplear cualquier método de fecundación asistida para lograr su 
propia descendencia.  

Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges, 
extendiéndose a aquellas parejas que viven públicamente como si fueran 
marido y mujer y sin tener algún impedimento para contraer matrimonio entre 
sí. 

Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por 
su parte a los fines del matrimonio y ayudarse mutuamente. 

Cualquier convenio contrario a esas finalidades se tendrá legalmente por no 
puesto. 

ARTÍCULO 182.- PRESUNCIÓN FILIAL EN EL MATRIMONIO. 
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Se presumen hijos de los cónyuges, incluyendo a los concebidos como 
consecuencia del uso de cualquier método de fecundación asistida: 

I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la 
celebración del matrimonio; y 

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. 

III. Los hijos nacidos por reproducción post mortem, dentro de los 
trescientos sesenta días al fallecimiento del progenitor.  

El plazo a que se refiere la fracción II se contará en los casos de divorcio o 
nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. 

CAPÍTULO V 

DE LA FECUNDACIÓN POST MORTEM 

Artículo 216 bis.- Fecundación post mortem  

1. No podrá determinarse legalmente la filiación, ni reconocerse efecto o 
relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas 
reguladas en esta Ley y el marido o concubino fallecido, cuando el material 
reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del 
varón. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido o concubino 
podrá prestar su consentimiento, mediante testamento, escritura pública o 
manifestación formal y expresa de su voluntad acompañado de dos testigos, ante el 
juez del Registro Civil, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 
doce meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer o concubina. 

Tal generación producirá los efectos legales que se derivan de la filiación 
paterna. El consentimiento para la aplicación de las técnicas en dichas 
circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de 
aquéllas. 

Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior 
cuando el cónyuge supérstite o concubino hubiera estado sometido a un proceso de 
fecundación asistida ya iniciado para la transferencia de preembriones constituidos 
con anterioridad al fallecimiento del marido. 

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

PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos conducentes. 

SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de noviembre de 2012.  

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las personas adultas mayores para el 
estado libre y soberano de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A 
SU CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley para el DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA 
PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS,  fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  número 4808,  el 
día 09 de junio del 2010, con la finalidad de fortalecer el aprecio por las personas 
adultas mayores, integrarlas al marco jurídico del Estado y erradicar las conductas 
negativas hacia el envejecimiento. 

La planificación del desarrollo exige tomar en cuenta el proceso de 
envejecimiento de la población para tener una visión preventiva, que elimine las 
barreras que dificultan su participación plena en la sociedad.  

En nuestra realidad social, la carencia de alfabetización y escolaridad afecta 
inevitablemente a los adultos mayores. Buena parte de la población de 60 años o 
más se encuentra en el llamado rezago educativo, es decir, no completó la 
educación básica; con ello se ven limitadas las aptitudes y actitudes que este sector 
requiere para tener un desempeño básico en sociedad. 

La inserción de los adultos mayores en el mercado de trabajo tiene 
implicaciones en su seguridad económica, así como efectos sicológicos. En México 
la edad de retiro de la actividad laboral ésta varía según la ley que regule, entre los 
60 y 65 años. Sin embargo, al llegar a esta edad hay quienes continúan trabajando, 
como resultado de un deseo personal, pero la mayoría por necesidad económica. 

Lo anterior por los reducidos montos de las jubilaciones y la baja cobertura 
de la seguridad social, pero es frecuente que quienes necesitan seguir en el 
mercado laboral para costear su subsistencia, enfrenten discriminación sufrida por 
la edad y las “desventajas comparativas” respecto a personas más jóvenes con más 
calificación, con la agravante de un mercado con importantes niveles de 
desocupación.  
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El Censo de Población 2010, establece que en México hay 10, 055,379 
personas con 60 años y más, es decir,  el 9.6% de la población. Los Estados de la 
República con mayor población Adulta Mayor son; Distrito Federal con el 11.3%, 
Oaxaca con 10.7% y Veracruz con el 10.4 % de la población. En Morelos, datos 
publicados por el INAPAM, aseguran que de la población total 1,777,227;  el 10.2 %  
son personas mayores de 60 años. Estos datos nos hacen referencia a que el año 
2015,  habrá 15 millones de ancianos y para el 2050 sumarán 42 millones. 

La Diputación anterior se ocupó de Legislar a favor de los adultos mayores 
en Morelos, pero legislar a favor de sus derechos no es suficiente, menos en las 
actuales condiciones económicas. Se requiere de mayor compromiso social con 
este grupo que es reconocido por todos como vulnerable. 

Por eso como iniciador de esta reforma, lo que propongo es que el Estado en 
su conjunto, es decir los tres poderes, los municipios y la sociedad, otorguen 
beneficios económicos directos a los adultos mayores, que por disposición jurídica 
se contengan de manera permanente en los presupuestos de egresos del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Sobre este particular, conviene decir que al efectuar el ejercicio de derecho 
comparado, encontré que en el Distrito Federal el programa de apoyos económicos 
a los adultos mayores, es solo un programa social del titular ejecutivo en turno. En 
contraste, en los Estados de México y Tlaxcala, la obligatoriedad de otorgar una 
ayuda o pensión económica, está incluida en leyes, lo que va en beneficio de este 
grupo vulnerable, pues sus apoyos no están sujetos a la conveniencia o ánimo de 
los gobernantes en turno. 

Por otra parte, la iniciativa que se propone consagra el beneficio económico 
a los adultos mayores, como una pensión universal que no distingue clases 
sociales, ni condicionantes de acceso por contar con otros programas; esto debe 
ser así, pues la realidad que todos conocemos, es que estos apoyos son reducidos 
comparados con las necesidades y el Estado no debe distinguir, sino promover la 
igualdad entre las personas. 

En Morelos debemos transitar por las vías que nos conviertan en un Estado 
solidario y más humano, que brinde calidad de vida, de salud y de convivencia a 
nuestros mayores. 

Así que por los antecedentes mencionados y a favor de los adultos mayores 
morelenses,  someto a la valoración del Pleno del Poder Legislativo la siguiente: 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el inciso “I” a la fracción III del el artículo 
sexto y se reforma el artículo veintiuno primer párrafo de la Ley Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 
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DE LOS DERECHOS 

Artículo 6. La presente Ley reconoce como derechos de las personas 
adultas mayores, independientemente de los señalados en otros ordenamientos 
legales, los siguientes: 

III. De salud, alimentación y la familia: 

a. … 

i. Recibir en forma personal e intransferible un apoyo económico 
equivalente al 70% del salario mínimo mensual, correspondiente a la zona 
geográfica del Estado de Morelos. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS FACULTADES Y LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 

Artículo 21. Es obligación del Gobernador del Estado con relación a las 
personas adultas mayores, considerar en el presupuesto anual de egresos,  
los recursos necesarios para los efectos de la fracción III del inciso i del 
artículo 6 de la presente ley.  

Las dependencias integrantes de la Administración Pública Estatal, se 
constituyen en promotoras proactivas de los derechos que les consagra esta Ley a 
las personas adultas mayores y tienen como finalidad: 

I. … 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Este decreto  entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- El ejecutivo estatal emitirá los lineamientos para la 
entrega de los apoyos económicos a que se refiere esta reforma, en un plazo no 
mayor 60 días a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONALDE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Código 

Electoral para el Estado libre y soberano de Morelos en su artículo 54, 
presentada por el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El que suscribe Diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y 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; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos  en su Artículo 54. Lo anterior al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, el acceso a la representación de la sociedad viene 
precedido de la elección democrática que realizan los ciudadanos que en cada 
ejercicio electoral acuden a las urnas a depositar el voto que es la traducción de la 
confianza que han deposito en aquéllos a los que otorgan su sufragio. 

Muchos de nosotros, hemos planteado en campaña que la mejor estrategia 
para  abatir el rezago social es sin duda la inversión pública derivada del ahorro en 
el manejo de las finanzas del Estado, que finalmente son las finanzas de todos los 
ciudadanos.  

El reto de la política de austeridad no debe ser una propuesta retórica, sino 
una realidad que, planteada en las campañas electorales por un buen número de 
candidatos y partidos, lleve a la congruencia una vez asumido el encargo aún y 
cuando en el ejercicio del mismo, no se ejecuten recursos públicos. 

Por otra parte, el tema del presupuesto destinado a los órganos electorales y  
los partidos políticos es uno de los temas que llama la atención a la ciudadanía 
dado que no se trata de recursos que en algún momento se traduzcan en salud, 
empleo, vivienda o en alguna otra necesidad básica de las que los morelenses 
requerimos para cubrir los aspectos antes mencionados. 

Por ello, la propuesta que hoy someto a su consideración, tiene como 
premisa presentar una reforma que se enfoque a revisar el gasto destinado al 
órgano electoral y a los partidos políticos y en la medida de lo posible, disminuir 
dicho gasto, reorientado con ello y en forma indirecta, el recurso público que los 
morelenses hoy exigen ver depositado en hospitales, en escuelas, en el 
mejoramiento de infraestructura, entre otras cosas. 

Veamos el tema a nivel federal: Más de 5 mil millones de pesos es el monto 
que el Instituto Federal Electoral (IFE) destinó al financiamiento público de los 
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partidos políticos para sus actividades en 2012. El gasto, puede resultar excesivo si 
se compara con lo destinado a otras áreas. 

El IFE recibió en este año 15 mil 953.9 millones de pesos. 

Dicho presupuesto se desglosa de la siguiente manera: 

- 10 mil 661.4 millones de pesos para el gasto operativo del Instituto 

- 5 mil 292.5 millones de pesos para el financiamiento público a los 
partidos políticos, lo que equivale al 33% del ingreso del instituto. 

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), en las elecciones de 2012 el gasto electoral fue de 20 mil 887 
millones de pesos, lo que equivale al 10% del gasto en educación pública nacional 
o al 85% del gasto en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de ese 
año. 

La partida ordinaria que recibe cada partido comprende una cantidad 
especial para las campañas electorales, otra para sostener actividades ordinarias 
permanentes y una más para actividades específicas. 

Una estimación elaborada por el Instituto, previo a la aprobación del 
presupuesto, indica que hay montos que rebasan los mil 600 millones de pesos, 
como el que recibió el PRI en este año electoral, equivalente, por ejemplo, al 
ingreso anual de 28 mil 905 trabajadores (percibiendo dos salarios mínimos). 

Por otro lado, la cantidad destinada al PAN (casi 1.3 mil millones de pesos) 
representa lo asignado por la ONU a 13 de las crisis humanitarias más graves en el 
mundo, como las que se viven en Sudán del Sur y Haití. 

Mientras, los recursos del PRD, PT y Movimiento Ciudadano en conjunto son 
superiores a la cifra que recibirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), de mil 280 millones de pesos, de acuerdo con Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2012. 

En Morelos, el gasto público asignado al Instituto Electoral Estatal en  este 
año fue de 240 millones de pesos, de los cuales fueron 140 destinados al subsidio a 
los partidos políticos y 100 al funcionamiento del órgano electoral estatal. 

Si hacemos un análisis de las cifras mencionadas, podemos concluir que el 
ejercicio democrático en México es caro y que sus resultados la mayoría de las 
veces, resultan muy pobres para los ciudadanos. No con ello, estoy denostando la 
participación de las instituciones políticas ni del órgano electoral, al contrario, 
reconozco la parte que cumplen con el proceso democrático, pero por otro lado, 
considero necesario, estudiar la reordenación de ese gasto lo cual permita hacer 
más en esos rubros, pero invirtiendo menos. 

Así, si siguiéramos con los ejemplos y las cifras, podemos ver que el 
presupuesto total que hemos mencionado es 39 millones superior al presupuesto 
destinado este año en favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al 
cual se le destino un fondo de 201 millones de pesos. 
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El pago de los intereses de  la deuda directa del Estado de Morelos tuvo un 
costo presupuestal en 2012 de 199 millones de pesos.  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió en 2012 alrededor de 14 
millones de pesos. El Partido Acción Nacional recibió en este lapso más de 24 
millones de pesos de financiamiento  público. 

El presupuesto asignado al Instituto de Fortalecimiento Municipal y al 
Instituto Morelense de Información Pública fue de 26 millones de pesos, mientras 
que en 2012 el presupuesto del PRI ascendió a más de 28 millones de pesos. 

El CEAMISH y el Centro de Investigación de Biotecnología de la UAEM 
recibieron 15 millones de pesos de presupuesto mientras que el PRD recibió cerca 
de 20 millones de pesos. 

El PT recibió un presupuesto de 12 millones de pesos, mientras que el 
presupuesto otorgado para apoyo a personas de escasos recursos en el Hospital 
del Niño fue de un millón y medio. 

La propuesta concreta es entonces, disminuir esos porcentajes, a través de 
la disminución del porcentaje del 85 al 50% para calcular el monto de presupuesto 
entregado a los  partidos políticos en Morelos, repito siendo con el ánimo de abonar 
a que se destinen mayores recursos a las áreas sociales prioritarias, al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los morelenses en respuesta a la 
confianza que han depositado en nosotros.  

Por las anteriores motivaciones, se presenta a la Consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, la 
siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 54 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 54 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 54.- El financiamiento público directo de los partidos  políticos se 
utilizará para:  

 

I. El sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  

El monto total del financiamiento público, será el que resulte de multiplicar el 
total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el equivalente de hasta 
un cincuenta por ciento de un día de salario mínimo vigente de la zona económica 
a la que corresponda en el Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes. 
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SEGUNDO.- 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. 

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

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma del estado de Morelos y su reglamento, presentada por el Diputado 
Arturo Flores Solorio. 
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- En la edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4095, de 
fecha 27 de diciembre de 2000, se publicó la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

Años más tarde, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4369, de fecha 29 de diciembre de 2004, el Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

En ambos ordenamientos, se establecen los lineamientos y reglas para la 
planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de la 
obra pública en el Estado y los Ayuntamientos de Morelos. 

Dentro de las actividades de ejecución de las obras públicas, se encuentra la 
supervisión de obra, que en términos de la Ley, se asigna a un servidor público o a 
un tercero que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad 
suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo 
considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia 
en administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento 
de obras similares a las que se hará cargo. 

Habitualmente, se asigna este tipo de encargos a profesionistas que no 
forman parte de la administración pública, y que reúnen los requisitos señalados 
anteriormente; sin embargo, se les exige que para poder trabajar, tengan que pagar 
una cuota por su inscripción en un padrón, o por su refrendo en el mismo, situación 
que desde luego no es compatible con el principio de libertad de trabajo a que se 
refiere el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II.- Otro punto importante que prevé la Ley, es la regulación y requisitos que 
las personas físicas o morales deben cubrir para participar en los diferentes 
procesos de adjudicación de la obra pública, sin que se observe norma alguna que 
imponga la obligación para que las empresas foráneas deban tener una existencia 
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determinada antes de la adjudicación del contrato, pues es frecuente que, además 
de que se contrata a empresas que no son de Morelos, lo cual por cierto no es 
ilegal, si lo es cuando estas empresas se constituyen en menos de seis meses 
antes de la fecha de adjudicación del contrato de obra, pues a todas luces advierten 
posibles actos de corrupción y colusión que deben ser evitados. 

III.- A partir de la Instalación de la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
y Asentamientos Humanos, celebrada el 3 de octubre del presente año, se buscó el 
enlace con los colegios de arquitectos e ingenieros civiles en el Estado de Morelos, 
teniendo una primera reunión el 17 de octubre, tanto con el Colegio de Arquitectos 
como con el Colegio de Ingenieros Civiles, ambos del Estado de Morelos. 

En la segunda reunión, celebrada el 23 de octubre del año en curso, 
escuchamos con atención la interesante exposición hecha por el Colegio de 
Arquitectos del Estado de Morelos, quien realizó importantes aportaciones en 
materia de sistematización de la información relacionada con las materias de 
planeación para el desarrollo, obra pública, desarrollo urbano, catastro, etcétera; 
para la toma de decisiones gubernamentales. En esta reunión se sumó la 
Asociación de Ingenieros Civiles del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

En la tercera reunión, celebrada el 26 de octubre del presente año, 
escuchamos con interés la exposición de la Asociación de Ingenieros Civiles del 
Instituto Tecnológico de Zacatepec, quien aportó las prioridades que tanto el estado 
como los municipios deben llevar a cabo para tratar de abatir el rezago en materia 
de planeación e infraestructura a todos los niveles. 

En la cuarta reunión, se contó con la presencia de la Secretaria de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, para coordinar acciones relacionadas 
con la obra pública y sus servicios auxiliares. En dicha reunión, se sumó la 
Asociación de Arquitectos Egresados de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Por su parte, el Arq. Jorge Valencia Cuervas, Presidente del Colegio de 
Arquitectos del Estado de Morelos, expuso los motivos por los cuales los 
profesionistas no deben pagar para trabajar; es decir, explicó el inconveniente de 
que los arquitectos y los ingenieros tengan que pagar por su inscripción en un 
padrón y por su refrendo en el mismo, argumentando atinadamente que el derecho 
a trabajar como supervisor de la obra pública no debe ser cobrado por las 
administraciones estatal y municipales. 

IV.- Derivado de lo anterior, es que se presenta esta Iniciativa, con el objeto 
de establecer tanto en la Ley como en el Reglamento respectivo, que los residentes 
de supervisión no pagarán cantidad alguna por su inscripción en padrones ni por el 
refrendo de los mismos. 

Asimismo, para establecer el plazo mínimo que deberán acreditar las 
empresas que participen en los procedimientos de adjudicación de la obra pública, 
respecto de su constitución como persona moral. 

V.- En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

106  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 
DEL ESTADO DE MORELOS Y DE SU REGLAMENTO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 28 fracción VIII y 54 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, 
en los términos que a continuación se indican: 

ARTÍCULO 28.- … 

I a VII.- … 

VIII.- … 

Cualquier empresa que participe en los procesos de adjudicación de la 
obra pública y sus servicios relacionados, deberá acreditar; además, una 
antigüedad respecto de la constitución jurídica de la persona moral, como 
mínimo de un año previo a la fecha de adjudicación de la obra pública. 

Asimismo, todas las empresas participantes en los procesos de 
adjudicación de la obra pública y sus servicios relacionados, deberán contar 
con un domicilio fiscal en el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 54.- ... 

... 

Queda prohibido cobrar recurso alguno por la inscripción a los 
padrones estatal o municipales, incluido el refrendo a los mismos, a las 
personas que fungirán como residentes de supervisión y directores 
responsables de obra. 

Los profesionistas que aspiren a desempeñarse como residentes de 
supervisión y directores responsables de obra, deberán acreditar que forman 
parte de alguno de los colegios de arquitectos e ingenieros civiles que regulan 
el ejercicio de la profesión, acreditando su actualización y certificación en 
apoyo a la administración pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 19 fracción II y 70 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, en los términos que a continuación se indican: 

ARTÍCULO 19. … 

I. … 

II. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir 
la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o 
fedatario público que los protocolizó. 

En las bases de las licitaciones públicas e invitaciones deberán 
indicarse que previamente a la firma del contrato el oferente ganador 
presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con 
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los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante 
para suscribir el contrato correspondiente. 

Cualquier empresa que participe en los procesos de adjudicación de la 
obra pública deberá acreditar; además, una antigüedad respecto de la 
constitución jurídica de la persona moral, como mínimo de un año previo a la 
fecha de adjudicación de cualquier obra pública. 

Asimismo, todas las empresas participantes en los procesos de 
adjudicación de la obra pública y sus servicios relacionados, deberán contar 
con un domicilio fiscal en el Estado de Morelos. 

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los 
documentos cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente. 

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá 
al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en 
copias simples. 

La presentación de estos documentos servirá para acreditar que la 
persona cumple con estos requisitos legales, sin perjuicio de su análisis 
detallado. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una 
propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, 
además de entregar una copia del contrato a que se refiere el artículo 23 de 
este Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la 
agrupación y la del contrato deberá hacerse por el representante común. 

ARTÍCULO 70. La designación del residente de supervisión deberá 
constar por escrito. Las Dependencias, para designar al servidor público o 
tercero que fungirá como residente de supervisión deberán tomar en cuenta 
que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente 
para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo considerar 
el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia en 
administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el 
conocimiento de obras similares a las que se hará cargo. 

Dependiendo de la magnitud de los trabajos, las Dependencias, previa 
justificación, podrán ubicar la residencia o residencias de supervisión en la 
zona de influencia de la ejecución de los trabajos. 

Queda prohibido cobrar recurso alguno por la inscripción a los 
padrones estatal o municipales, incluido el refrendo a los mismos, a las 
personas que fungirán como residentes de supervisión y directores 
responsables de obra. 

Los profesionistas que aspiren a desempeñarse como residentes de 
supervisión y directores responsables de obra, deberán acreditar que forman 
parte de alguno de los colegios de arquitectos e ingenieros civiles que regulan 
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el ejercicio de la profesión, acreditando su actualización y certificación en 
apoyo a la administración pública. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas 
que se opongan al presente Decreto. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del mes de 
noviembre de dos mil doce. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con Proyecto de Ley de Prestación de Servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil del Estado de Morelos y se 
reforma y adiciona la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, presentada por la Diputada Amelia Marín Méndez. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La que suscribe, diputada AMELIA MARÍN MÉNDEZ integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del estado de Morelos, presento ante la Mesa Directiva  y 
el Pleno del poder legislativo la siguiente: iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que seexpidela Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos y se reforma y adiciona la Ley 
General de Protección Civil para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

1. Planteamiento del problema 

Los permisos para operar las guarderías, que ahora se denominan como 
“Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”, fueron el centro de la 
polémica en la tragedia nacional ocurrida el 5 de junio del año 2009, en la guardería 
ABC, de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 24 niñas y 25 niños y 76 resultaron 
heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad. 

El incidente ocurrió cuando se sobrecalentó un sistema de enfriamiento de 
una bodega de archivos del gobierno del Estado de Sonora. El sobrecalentamiento 
fundió el aluminio del motor del sistema, lo que provocó que fragmentos en llamas 
cayeran sobre lo archivado. El incendio se generalizó en la bodega y se propagó a 
la estancia infantil, en la que se encontraban 176 niños resguardados y 
aproximadamente 50 empleados. Las llamas fundieron el polietileno aislante del 
techo de la guardería, y el fuego, así como vapores tóxicos, invadieron el área. 

La falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia 
adecuadas, así como la rapidez del incendio por los materiales inflamables con la 
que se construyó la bodega, provocaron los fallecimientos de los infantes, la 
mayoría por asfixia. 

El hecho lamentable crea conciencia en la sociedad mexicana de las 
injusticias e ilegalidades que se revelaron luego del trágico evento y generó una 
serie de protestas, que continúan hoy día a tres años de la tragedia, por la 
impunidad ante la falta de sanción a responsables y también por la falta de una 
reglamentación idónea mediante la cual el Estado mexicano garantice el pleno 
desarrollo y una vida digna a las niñas y niños, además de la no repetición de una 
tragedia similar.  

La solución al problema requiere que en toda la República se implementen 
políticas públicas y cambios en los protocolos de seguridad en las guarderías, hoy 
Centros de Atención. Existe la necesidad apremiante de contar con una herramienta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extintor
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jurídica que de certeza a los padres de familia del lugar en el que depositan toda su 
confianza para el cuidado de sus hijos, y en la responsabilidad del Estado de 
regular de manera precisa los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil. 

Al respecto, se ha permitido la realización de una serie de informes jurídicos 
de vanguardia en la Suprema Corte de Justicia, e incluso se declaró día de duelo 
nacional el 5 de junio por esa tragedia y se determinó el izamiento de la Bandera 
Nacional a media asta ese día de cada año, conforme al decreto publicado en el 
Diario oficial el 3 de junio del año 20120. 

También se han dado algunos cambios legislativos a nivel Federal como la 
expedición de la Ley General De Prestación De Servicios Para La Atención, 
Cuidado Y Desarrollo Integral Infantil, denominada Ley del 5 de junio en 
conmemoración de la tragedia mencionada, la cual se trata de una regulación que 
obliga a todos los prestadores de los servicios de cuidado y desarrollo integral 
infantil a nuevas medidas de seguridad y protección civil. 

Cambios que deben realizarse en cada una de las entidades federativas, 
conforme lo disponen los artículos Quinto y Sexto transitorios de la Ley General De 
Prestación De Servicios Para La Atención, Cuidado Y Desarrollo Integral 
Infantil, a más tardar el 24 de octubre del año en curso. 

En Morelos, desconocemos la existencia, a la fecha, de un padrón confiable 
a nivel estatal que señale cuántos establecimientos dedicados al servicio de 
cuidado infantil operan en cada municipio, independientemente de la denominación 
que adopten o del servicio que brinden. 

En nuestro estado y en el país ha habido en los últimos 20 años un 
incremento sustancial en el número de establecimientos que se encuentran 
operando cuyo objeto social o actividad principal está dedicada al cuidado infantil. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que de 1991 a 
septiembre de 2010, las guarderías y estancias infantiles operadas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente, se han 
incrementado en más de un 400 por ciento. 

En julio de este año, el periódico La Jornada daba cuenta que A pesar de 
que existe gran demanda de apertura de estancias infantiles (en Morelos) no solo 
en las cabeceras municipales sino también en comunidades rurales e indígenas, … 
cerca de 20 estancias infantiles en Morelos, que coordina la Secretaría de 
Desarrollo Social, podrían ser clausuradas… debido a que han incumplido con las 
medidas básicas de seguridad y programas de protección civil, lo cual podría 
representar un riesgo para los pequeños en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec 
y Yautepec principalmente. 

La capacitación es otro gran pendiente. Los instructores carecen de 
experiencia en el trabajo con niños, manejo de grupos y primeros auxilios. 
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Así como la existencia de establecimientos que por sí mismos son un riesgo 
a la integridad física o emocional de las niñas y los niños, por su propio giro y 
ubicación colindante o muy cercana al Centro de Atención. 

2. Argumentos de sustento 

Es por ello que, tomando en cuenta la relevancia que los derechos humanos 
de los niños y de las niñas retoma en el ámbito nacional y mundial, es 
impostergable crear un mecanismo de carácter legal que permita contar con datos 
ciertos, confiables y actualizados respecto de las personas físicas o morales en 
quienes se deposita la seguridad y el cuidado de niñas y niños. Es necesario 
expedir una Ley que establezca claramente los parámetros que deban considerar 
los diferentes tipos de establecimientos dedicados a brindar servicios de cuidado 
infantil, que distribuya las competencias en los diferentes órdenes de gobierno, que 
defina con claridad las medidas mínimas de seguridad a considerar en los 
establecimientos dedicados a prestar el servicio de cuidado infantil; que permita la 
creación de un registro único y confiables sobre el número de establecimientos que 
operan en el estado, la cantidad de niños que atienden y la autoridad responsable 
que otorgó el permiso o licencia de funcionamiento. 

Por otro lado, es fundamental que, en ese ejercicio constitucional de control 
político, se armonicen las funciones del Gobierno estatal y el de los Ayuntamientos 
con las del Gobierno Federal para crear productos legislativos que implementen 
políticas públicas que incidan en garantizar de manera plena, en todos los niveles 
de gobierno los derechos de las niñas y de los niños. Así pues, la homologación de 
la normatividad a este respecto no solo es una obligación instituida en una 
disposición legal transitoria de la Ley, sino un acto de congruencia por parte del 
Poder Legislativo del estado de Morelos con la sociedad morelense. 

La ley general que se pretende homologar a través de esta iniciativa, es 
producto del estudio y aportaciones de académicos y asociaciones solidarias al 
movimiento 5 de junio A.C., que se creó a raíz de la tragedia nacional en la 
Guardería ABC, además que concentra el trabajo realizado por todos los partidos 
político contenido en 3 iniciativas originadas en el Senado de la República. 

El enfoque de este nuevo ordenamiento es de carácter preventivo, ya que 
establece una serie de medidas en materia de: a) seguridad y protección civil, b) 
capacitación del personal que labora en los establecimientos y c) inspección, 
vigilancia y medidas precautorias; asimismo, establece los requisitos para la 
constitución y funcionamiento de los establecimientos de cuidado infantil y crea el 
Sistema Estatal de Prestación de Servicios de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 
todo lo anterior enmarcado en una política estatal y municipal en la materia, cuya 
finalidad es la de evitar el riesgo de que se presenten nuevas tragedias en todos los 
sistemas de cuidado infantil, independientemente de la denominación que adopten, 
en todo el territorio del estado de Morelos. 

Este instrumento busca ser un primer paso para resolver un delicado 
problema de diseño institucional, responder a una demanda social sensible y 
prioritaria de crear instrumentos que cierren espacios de incertidumbre y den 
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testimonio del compromiso del Congreso del Estado de Morelos con las demandas 
sociales, y en un segundo paso, ser el primer avance hacia la consolidación del 
marco institucional homologado para la adecuada atención y cuidado de los niños y 
niñas mexicanos que reciben atención y cuidados en los centros confiados a esa 
tarea. 

Consecuencia de lo anterior, es procedente adecuar la normatividad estatal 
en materia de protección civil para otorgarle al Instituto Estatal de Protección Civil, 
la atribución de participar en el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y con ello realizar la 
sinergia con las demás dependencias para lograr los objetivos de esta 
iniciativa. 

Asimismo, es preciso reformar y adicionar varios artículos de la Ley 
general de Protección Civil para el estado de Morelos, a fin de disponer en 
forma expresa la prioridad de la niñez en el establecimiento de políticas 
pública y el ejercicio de las facultades de las autoridades de protección civil 
del estado y los municipios. 

3. Fundamento legal 

La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en lo dispuesto 
en  por el  artículo 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y los artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos. 

Así como en las disposiciones transitorias de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil siguientes: 

Quinto.- Las Entidades Federativas contarán con un plazo de un año para 
expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes conforme a 
la presente Ley, a partir del día en que entre en vigor este Decreto. 

Sexto.- En un plazo de un año a partir del día en que entre en vigor este 
Decreto, deberán realizarse las adecuaciones y adiciones a la legislación en 
materia de protección civil, en el orden federal y estatal, con el fin de establecer las 
condiciones de seguridad de niñas y niños en los Centros de Atención.  

Se pondera que el presente proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
del Estado De Morelos, es compatible con lo establecido por el artículo 4° y Artículo 
3º, fracciones V, VI y VII de la constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, y artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Estas disposiciones constitucionales en su conjunto definen una base jurídica 
fundamental que permite integrar un servicio integral, que regule los servicios de 
cuidado y atención de las niñas y los niños, durante su edad inicial, a través de un 
servicio que posibilite, al mismo tiempo que las madres y los padres trabajadores, 
puedan confiar, en términos de calidad, calidez, profesionalismo y seguridad, a sus 
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hijos, mientras ellos trabajan, sin descuidar las necesidades del desarrollo de sus 
hijos, en su etapa inicial que es, además fundamental, en la adquisición de hábitos 
alimentarios, de convivencia social y el despliegue de sus habilidades. 

Asimismo, es compatible en el ámbito laboral, conforme lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, en sus 
apartados A, fracción XXIX) y B, fracción XI, inciso c), que remite a las leyes 
secundaria, las cuales tendrán la función de regular los servicios de guarderías 
infantiles. Así,  la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 171 establece que los 
servicios de guardería infantil los prestarán los patrones, por conducto del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

En virtud de lo anterior, la Ley del Seguro Social establece en su artículo 11, 
fracción V, que la mujer trabajadora, el trabajador viudo o divorciado o aquél a quien 
judicialmente se le haya confiado la custodia de sus hijos podrán disfrutar del 
servicio de atención de sus hijos en centros especializados de atención y cuidado, 
bajo la administración y supervisión del propio Instituto.  

Esta ley detalla las características y propósitos del servicio señalando que en 
él, se deberá cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo, así como la 
formación de sentimientos de adhesión familiar y social, la adquisición de 
conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la 
imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación, 
de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad social.  

Dichos servicios incluyen, de acuerdo al artículo 203 de la Ley, el aseo, la 
alimentación, el cuidado de la salud la educación y la recreación. 

Por su parte, también el presente decreto es compatible con lo dispuesto en 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece en su 
artículo 43, fracción VI, inciso e) la obligación de establecer guarderías infantiles a 
cargo de los titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno 
del Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, entre otras Dependencias que tengan a su cargo función 
de servicios públicos. 

De igual manera se alude en esta tesitura, a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión el 19 de Junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 31 de julio del mismo año; que de conformidad con lo 
establecido por el artículo 133 Constitucional es Ley Suprema de toda la Unión. 

Al respecto, se hace referencia a la más reciente interpretación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó lo siguiente: 

“Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la 
Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la 
medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto 
en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y 
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Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, 
atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario 
“pacta suntservanda” contrae obligaciones frente a la comunidad internacional que 
no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo 
incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter 
internacional” 

Finalmente, se menciona que se deja de lado la concepción tradicional que 
consideró a las niñas y los niños como “menores” o seres vulnerables para retomar 
la concepción que hace la Convención de la ONU al considerar a las niñas y los 
niños como sujetos de derechos. 

4. Denominación del proyecto de decreto 

La iniciativa plantea expedir la Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos y reforma y 
adiciona la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

5. Texto normativo propuesto 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos y 
reforma los artículos 2; 8, primer párrafo; 58; 82; 84; 85; 86; 123, y; 171 y adiciona 
la fracción V, recorriéndose en consecuencia la actual V para ser la VI, al artículo 
43; un párrafo, el segundo al artículo 83; el artículo 135 bis; un segundo párrafo al 
artículo 142, y; los vocablos niñas, niños, a la denominación del Capítulo Décimo 
Cuarto, de laLey General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

.ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el territorio estatal y tiene por objeto armonizar la concurrencia entre la 
Federación, el Estado de Morelos y sus Municipios, así como la participación de los 
sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a 
dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y 
protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo estatal por 
conducto de sus dependencias y entidades, a los Ayuntamientos de los Municipios, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

115  

 

así como a los Poderes  Legislativo y Judicial y órganos constitucionales 
autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 3. Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad 
social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, las cuales 
tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley y en lo dispuesto 
en la Ley General De Prestación De Servicios Para La Atención, Cuidado Y 
Desarrollo Integral Infantil. Los derechos laborales colectivos o individuales 
consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de 
guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus leyes reglamentarias en 
materia de seguridad social tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en 
la misma. 

Artículo 4. Las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por parte del Poder 
Ejecutivo estatal y de los Ayuntamientos de los Municipios, deberán ajustarse a la 
presente Ley. 

Artículo 5. Los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades, se 
sujetarán a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 6. La interpretación administrativa de la Ley corresponderá a las 
áreas que determinen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los Órganos 
Constitucionales Autónomos del estado de Morelos. 

Artículo 7. Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus Modalidades y Tipos, quedan 
sujetos a lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, a las disposiciones legales 
y administrativas aplicables. 

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Centros de Atención: Espacios, cualquiera que sea su denominación de 
modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos 
de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido; 

II. Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen niñas y niños a 
formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad; 

III. Ley: Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil del estado de Morelos; 

IV. Medidas Precautorias: Aquéllas que con motivo de la prestación de los 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil emitan las 
autoridades competentes, de conformidad con la presente Ley, para salvaguardar y 
proteger la vida y la integridad de niñas y niños; 

V. Modalidades: Las que refiere el artículo 39 de esta Ley; 
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VI. Política Estatal: Política Estatal de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; 

VII. Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
Integral infantil: Aquellas personas físicas o morales que cuenten con permiso, 
licencia y/o autorización, emitido por la autoridad competente, para instalar y operar 
uno o varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo; 

VIII. Programa: al Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, 
Monitoreo y Evaluación del funcionamiento, que es el conjunto de acciones para 
lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y garantizar el 
mejoramiento progresivo y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil. El Programa es estatal y/o municipal; 

IX. Programa Interno de Protección Civil: Aquel que se circunscribe al 
ámbito de una Dependencia, Entidad, Institución y Organismo pertenecientes a los 
sectores público, privado y social, y se instala en los inmuebles correspondientes 
con el fin de salvaguardar la integridad física de niñas y niños, empleados y de las 
personas que concurran a ellos; 

X. Registro Estatal: Catálogo público de los Centros de Atención, bajo 
cualquier modalidad y tipo, en el territorio del estado de Morelos; 

XI. Registro Nacional: Catálogo público de los Centros de Atención, bajo 
cualquier modalidad y tipo, en el territorio nacional; 

XII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el estado de Morelos; 

XIII. Secretaría: Secretaría de Salud de la Administración Pública del estado 
de Morelos; 

XIV. Servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil: 
Medidas dirigidas a niñas y niños en los Centros de Atención, consistentes en la 
atención y cuidado para su desarrollo integral infantil; 

XV. Consejo: Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Capítulo II 

De los Sujetos de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 

Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, 
seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin 
de garantizar el interés superior de la niñez. 

Artículo 10.- Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, niñas y niños, sin discriminación de ningún tipo en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 11. El Ejecutivo Estatal por conducto de sus dependencias y 
entidades, los Poderes Legislativo y Judicial estatales y los Municipios del estado 
de Morelos, garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de 
los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr 
la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños: 

I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 

II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su 
integridad física o psicológica; 

III. A la atención y promoción de la salud; 

IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada; 

V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr 
un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus 
posibilidades, así como a la comprensión yel ejercicio de sus derechos; 

VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento; 

VII. A la no discriminación; 

VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, 
suficiente y que cuentecon formación o capacidades desde un enfoque de los 
derechos de la niñez, y; 

IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones 
sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en 
cuenta. 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que 
se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes 
actividades: 

I. Protección y seguridad; 

II. Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil; 

III. Fomento al cuidado de la salud; 

IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el 
Centro de Atención o a través de instituciones de salud públicas o privadas; 

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 

VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños; 

VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su 
edad; 

VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio-afectivo; 

IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación; 
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X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la 
responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus 
funciones en la educación de niñas y niños. 

Artículo 13.- El ingreso de niñas y niños a los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil se hará de conformidad con los requisitos 
previstos en las disposiciones normativas aplicables a cada caso. 

Capítulo III 

De la Política Estatal en materia de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

Artículo 14. La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá la responsabilidad 
indeclinable y no delegable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, 
supervisión y evaluación de dichos servicios. 

Artículo 15. La prestación de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil cuando esté a cargo de las dependencias y entidades 
estatales o de los municipios, podrán otorgarla por sí mismos o a través de las 
personas del sector social o privado que cuenten con los requisitos y la autorización 
correspondientes. Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 
laborales y de las prestaciones de seguridad social que deriven de éstos, en 
materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

Artículo 16. Para la prestación de servicio de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, se deberá cumplir con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, 
así como por las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en 
cuanto a salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y 
medidas de higiene de los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades, 
así como de los servicios educativos, de descanso, juego y esparcimiento, y otros 
relacionados con el objeto de esta Ley. 

Artículo 17. En la aplicación y cumplimiento de esta Ley, se deberán aplicar 
y cumplir las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

Artículo 18. Es prioritaria y de interés público la política que se establezca 
en materia de prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley, la cual 
será determinada por el Consejo y permitirá la conjunción de esfuerzos de los 
distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, social y privado. 

Artículo 19.- La Política Estatal a la que se refiere el presente Capítulo, 
deberá tener al menos los siguientes objetivos: 

I. Garantizar el reconocimiento de la dignidad de niñas y niños, a partir de la 
creación de las condiciones necesarias de respeto, protección y ejercicio pleno de 
sus derechos; 

II. Promover el acceso de niñas y niños con discapacidad, que se encuentren 
en situación de calle, que habiten en el medio rural, migrantes o jornaleros 
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agrícolas, comunidades indígenas y en general población que habite en zonas 
marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que señala esta Ley, sin importar 
sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, acorde con los modelos de 
atención; 

III. Definir criterios estandarizados de calidad y seguridad; 

IV. Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

V. Promover políticas de convivencia familiar y comunitaria fundadas en el 
respeto, protección y ejercicio de los derechos de niñas y niños; 

VI. Fomentar la equidad de género, y; 

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de 
conformidad con las prioridades que defina el Consejo, y de los requerimientos y 
características de los modelos de atención. 

Artículo 20. En el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la 
política a que se refiere el presente capítulo y en la aplicación e interpretación de la 
presente Ley, se deberá atender a los siguientes principios: 

I. El interés superior de la niñez; 

II. No discriminación e igualdad de derechos; 

III.Desarrollo de niñas y niños en todos los aspectos de su vida, ya sean 
físicos, emocionales, psicosociales, cognitivos, sociales, educativos o culturales; 

IV. Participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen, y; 

V. Equidad de género. 

Capítulo IV 

De la Distribución de Competencias 

Artículo 21. Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los 
Estados y del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la 
legislación local en la materia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad en materia de 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en 
congruencia con la política nacional en la materia; 

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa estatal en materia de 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, de 
conformidad con el objeto de la presente Ley los fines del Consejo, las directrices 
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y en el Plan 
Estatal de Desarrollo; 

III. Organizar el sistema de prestación de servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil del Estado de Morelos y coadyuvar con el Consejo; 
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IV. Coordinar y operar el Registro Estatal correspondiente; 

V. Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios 
cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio de interés 
superior de la niñez; 

VI. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación y los 
resultados del programa estatal a que se refiere la fracción II de este artículo; 

VII. Asesorar a los gobiernos municipales que lo soliciten, en la elaboración, 
ejecución o evaluación de sus respectivos programas; 

VIII. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás 
órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la presente Ley y de la Ley General 
De Prestación De Servicios Para La Atención, Cuidado Y Desarrollo Integral Infantil; 

IX. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado 
y social, las acciones tendientes a favorecer la prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente Leyy 
de la Ley General De Prestación De Servicios Para La Atención, Cuidado Y 
Desarrollo Integral Infantil; 

X. Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia 
objeto de esta Ley; 

XI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y de 
las disposiciones estatales que se relacionen y deriven de la misma, por parte de 
los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
en cualquiera de sus Tipos y Modalidades; 

XII. Decretar, en el ámbito de su competencia, las medidas precautorias 
necesarias a los Centros de Atención; 

XIII. Imponer las sanciones que correspondan a su ámbito de competencia, 
por el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley; 

XIV. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella 
información que pueda constituir un hecho ilícito, y; 

XV. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 22. Corresponde a los Municipios, en el ámbito de su competencia y 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General De Prestación De 
Servicios Para La Atención, Cuidado Y Desarrollo Integral Infantil y las leyes 
estatales en la materia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de prestación 
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en congruencia 
con la política estatal y federal en la materia; 

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Programa municipal en materia de 
prestación deservicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, de 
conformidad con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo. Para tal efecto 
se considerarán las directrices previstas en el plan estatal de desarrollo, el 
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programa estatal de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, y el Pan Municipal de Desarrollo, correspondientes; 

III. Coadyuvar con el sistema estatal de prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil correspondiente; así como en la 
integración y operación del Registro Estatal; 

IV. Verificar en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios 
cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio del interés 
superior de la niñez; 

V. Determinar los indicadores que permitan evaluar los resultados y la 
aplicación del programa a que se refiere ella fracción II de este artículo; 

VI. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás órdenes 
de gobierno, de conformidad con la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 
alcanzar los fines de la presente Ley; 

VII. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado 
y social, referentes a las acciones tendientes a favorecer la prestación de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente 
Ley; 

VIII. Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia; 

IX. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables en 
su ámbito de competencia que se relacionen y deriven de la misma, por parte de los 
prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

X. Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención 
autorizados por el municipio en cualquier Modalidad o Tipo; 

XI. Imponer las sanciones, en el ámbito de su competencia, a las que se 
refieren la presente Ley y las disposiciones jurídicas municipales que de ella 
deriven, respecto de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus Modalidades y Tipos; 

XIII. Solicitar se proporciones por parte del gobierno Estatal o Federal, 
asesoría, para la elaboración, ejecución y evaluación de sus respectivos programas; 

XII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella 
información que pueda constituir un hecho ilícito, y 

XIII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y estatales. 

Artículo 23.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
estatal y municipal, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos 
constitucionalmente autónomos que brinden directamente servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, tendrán las siguientes atribuciones, 
en su ámbito de competencia, en materia de prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: 
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I. Cumplir, aplicar y evaluar el Programa estatal de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 

II. Participar en el Consejo Estatal, así como promover el cumplimiento de 
sus objetivos; 

III. Informar al Registro Estatal conforme lo dispuesto en la presente Ley; 

IV. Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios 
cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio de interés 
superior de la niñez; 

V. Cumplir y aplicar, en su ámbito de competencia, los indicadores que 
permitan evaluar la aplicación del Programa Estatal de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a que se refiere la fracción I del 
artículo 21 de esta Ley; 

VI. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables en 
su ámbito de competencia que se relacionen y deriven de la misma, por parte de los 
prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

VII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella 
información que pueda constituir un hecho ilícito, y 

VIII. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

Capítulo V 

Del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil 

Artículo 24. El Consejo es una instancia normativa, de consulta y 
coordinación, a través de la cual se dará seguimiento continuo a las acciones que 
tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan 
establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia. 

Artículo 25. El Consejo se integrará con los Titulares de las siguientes 
dependencias y entidades: 

I. La Secretaría de Salud, quien lo presidirá; 

II. La Secretaría de Gobierno; 

III. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social; 

IV. La Secretaría de Educación; 

V. La Secretaría del Trabajo y Productividad; 

VI. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VII. El Presidente del Órgano de Gobierno del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos; 
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VIII. Un representante del Poder Legislativo, que será el titular de la 
Comisión Legislativa que conozca o cuyo ámbito de atribuciones esté vinculado con 
los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, y; 

IX. Un representante del Poder Judicial. 

Serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo, el Instituto Estatal 
de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Consejo Estatal de 
Protección Civil, quienes tendrán derecho a voz. 

Los nombramientos en el Consejo serán honoríficos e institucionales. 

Artículo 26. El Ejecutivo Estatal, podrá integrar al Consejo a los titulares de 
otras dependencias y entidades estatales que presten servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, o cuyo ámbito de atribuciones esté vinculado 
con estos servicios. Las que así se integren tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 27. También podrán participar en el Consejo, previa invitación de 
cualesquiera de sus integrantes, con derecho a voz pero sin voto, a los titulares de 
los Sistemas estatales y municipales de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, de acuerdo a su normatividad interna, así como a los 
titulares de los Sistemas municipales del Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo 28. Los integrantes titulares podrán designar un suplente, el cual 
deberá tener, al menos, nivel jerárquico de Director General o equivalente. La 
función de los suplentes será honorífica e institucional. 

Artículo 29. El Consejo contará con una Secretaría Técnica que será 
responsable de coordinar las acciones objeto del mismo y cuya designación estará 
sujeta a las disposiciones de su normatividad interna. 

Artículo 30. La operación y funcionamiento del Consejo se regularán por las 
disposiciones de esta Ley y su normatividad interna. 

Artículo 31. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; que permita la 
conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores 
público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y 
desarrollo integral de niñas y niños; 

II. Impulsar la coordinación interinstitucional a nivel estatal y municipal, así 
como la concertación de acciones entre los sectores público, social y privado; 

III. Promover los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad entre la 
sociedad civil y las diferentes dependencias y entidades que integran el Consejo; 

IV. Impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el 
personal que labora en los Centros de Atención a cargo de las dependencias y 
entidades que conforman el Consejo; 
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V. Promover ante las instancias competentes la certificación de 
competencias laborales para el personal que preste sus servicios en los Centros de 
Atención; 

VI. Promover el diseño y uso de indicadores, así como la implementación de 
mecanismos de seguimiento y evaluación de la cobertura, resultados y calidad de 
los servicios que se ofrecen; 

VII. Impulsar la investigación y la generación de estudios que contribuyan a 
la toma de decisiones y la planeación de políticas públicas vinculadas con el objeto 
de esta Ley; 

VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los 
programas de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, a fin 
de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos; 

IX. Promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a 
través de esquemas diversificados y regionalizados; 

X. Promover la generación, actualización y aplicación de normas oficiales 
mexicanas que permitan la regulación de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; 

XI. Promover la participación de las familias, la sociedad civil y niñas y niños 
en la observación y evaluación de la política estatal y municipal de los servicios, y; 

XII. Aprobar sus reglas internas de operación. 

Artículo 32. El Consejo tendrá los siguientes objetivos: 

I. Diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para 
asegurar la atención integral a niñas y niños; 

II. Coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que conforman el 
Consejo, para promover mecanismos que permitan mejorar la calidad de los 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, y; 

III. Impulsar acciones de gobierno para ofrecer un servicio de atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil con criterios comunes de calidad, a través del 
fomento de actividades de capacitación, certificación, supervisión y seguimiento de 
los servicios. 

Artículo 33. El Consejo para el cumplimiento de sus fines atenderá a lo 
siguiente: 

I. Los integrantes del Consejo se reunirán en sesiones ordinarias por lo 
menos cuatro veces al año, para dar seguimiento a las acciones acordadas entre 
sus integrantes; 

II. Los integrantes del Consejo podrán reunirse en sesiones extraordinarias 
para atender asuntos que merezcan atención inmediata, las cuales serán 
convocadas por su Presidente, por sí o a propuesta de cualquiera de los 
integrantes; 
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III. Los integrantes del Consejo, intercambiarán y analizarán información y 
datos referentes a los temas de su competencia con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos, y; 

IV. Deberá entregar un informe semestral de actividades al H. Congreso del 
Estado, quien en todo momento y, si así lo considere necesario, podrá llamar a 
comparecer a sus integrantes. 

Capítulo VI 

Del Registro Estatal de los Centros de Atención 

Artículo 34. El Registro Estatal se organizará conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento y tendrá por objeto: 

I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política estatal y 
municipal y del Consejo; 

II. Concentrar la información de los Centros de Atención de los sectores 
público, social y privado que presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil en el estado de Morelos; 

III. Identificar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil en cualquiera de sus Modalidades y Tipos, así como 
mantener actualizada la información que lo conforma; 

IV. Contar con un control estadístico que contribuya a la definición de 
políticas públicas a que se refiere esta Ley, y; 

V. Facilitar la supervisión de los Centros de Atención. 

Artículo 35. El Registro Estatal deberá orientarse por los principios de 
máxima publicidad, transparencia y legalidad, cumpliendo con las disposiciones en 
materia de rendición de cuentas. 

Artículo 36. Las autoridades estatales y municipales competentes para 
emitir la autorización a que se refiere el Capítulo IX de esta Ley, procederá a 
inscribirlos en el registro estatal. Dichos registros  deberán actualizarse cada seis 
meses. Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y 
municipal, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente 
autónomos que brinden directamente servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, deberán inscribir el Centro de Atención en el registro 
estatal, previa revisión del cumplimiento de requisitos conforme a la modalidad y 
tipo que se trate y conforme a las leyes locales aplicables 

Artículo 37.-La integración y operación del Registro Estatal a que se refiere 
este capítulo se realizará conforme lo disponga el Reglamento de esta Ley y la 
normatividad interna del Registro Estatal. 

Artículo 38. Los operadores del Registro Estatal deberán proporcionar al 
Registro Nacional la siguiente información: 

I. Identificación del prestador del servicio sea persona física o moral; 
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II. Identificación, en su caso, del representante legal; 

III. Ubicación del Centro de Atención; 

IV. Modalidad y Tipo de atención bajo el cual opera; 

V. Fecha de inicio de operaciones, y 

VI. Capacidad instalada y, en su caso, ocupada. 

Capítulo VII 

De las Modalidades y Tipos 

Artículo 39. Los Centros de Atención pueden presentar alguna de las 
siguientes modalidades: 

I. Pública: Aquélla financiada y administrada, ya sea por los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, los Municipios y los órganos constitucionalmente 
autónomos; 

II. Privada: Aquélla cuya creación, financiamiento, operación y 
administración sólo corresponde a particulares, y 

III. Mixta: Aquélla en que los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, los 
Municipios y los órganos constitucionalmente autónomos, participan en el 
financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o privadas. 

Artículo 40.- Para efectos de protección civil, los Centros de Atención, en 
función de su capacidad instalada, se clasifican en los siguientes Tipos: 

Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de 
atención, administrada por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de 
servicio, tipo de inmueble: casa habitación o local comercial. 

Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de 
atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de 
servicio, tipo de inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble con 
instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al 
tipo de servicio. 

Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos 
de atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo 
de servicio, tipo de inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble con 
instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al 
tipo de servicio. 

Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de 
atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de 
servicio, tipo de inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble con 
instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al 
tipo de servicio. 

La tipología anterior, se ajustará a las normas de cada institución y al 
Reglamento de esta Ley. 
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Capítulo VIII 

De las Medidas de Seguridad y Protección Civil 

Artículo 41. Los Centros de Atención deberán contar con un Programa 
Interno de Protección Civil, el cual deberá contener, por lo menos, el ámbito de 
competencia y responsabilidad de los prestadores de servicio en cada una de las 
modalidades, el estado en el que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el 
equipo y el mobiliario utilizado para la prestación del servicio. El Programa Interno 
deberá ser aprobado por las Dependencias estatal y municipales, según sea el 
caso, y será sujeto a evaluación de manera periódica, por las instancias 
correspondientes. 

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de 
acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación y las normas jurídicas 
estatales. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la 
integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a 
los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta 
metros del Centro de Atención. 

Artículo 43. Para el funcionamiento de los Centros de Atención, se deberán 
definir las rutas de evacuación, así como la señalización y avisos de protección civil, 
de acuerdo con el Reglamento y otras disposiciones jurídicas. Al diseñar estas 
rutas, se deberá tomar en cuenta, además de la seguridad y rapidez, el sitio de 
refugio al que se les conducirá a niñas, niños y personal que preste sus servicios, el 
cual tiene que estar lejos del paso de cables que conduzcan energía eléctrica y de 
ductos que conduzcan gas o sustancias químicas. 

Artículo 44. Con relación a la evacuación del Inmueble, se deberá 
comprobar cada tres meses como mínimo en funcionamiento de todos los 
elementos de evacuación así como las salidas del mismo en caso de riesgo. 

Además se deben prever medidas específicas relacionadas con la 
evacuación de personas con discapacidad. 

Artículo 45. Al menos una vez cada dos meses, se deberá realizar un 
simulacro con la participación de todas las personas que ocupen regularmente el 
Inmueble donde se establezca el Centro de Atención. Igualmente, deberán llevarse 
a cabo sesiones informativas con el objeto de transmitir a los ocupantes las 
instrucciones de comportamiento frente a situaciones de emergencia. 

Artículo 46. Cualquier modificación o reparación estructural del Inmueble 
donde se establezca el Centro de Atención deberá realizarse por personal 
capacitado fuera del horario en el que se prestan los servicios. 

Artículo 47. Las zonas de paso, patios y zonas de recreo donde se 
establezca el Centro de Atención no se podrán utilizar en ningún caso como zonas 
de almacenaje. Cuando por necesidad y siempre de forma transitoria se tuvieran 
que utilizar estas zonas para depositar objetos, se procurará que esto se realice 
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fuera del horario de servicio y en todo  caso se tomarán todas las medidas 
necesarias para evitar accidentes. 

Artículo 48. El mobiliario y materiales que se utilicen en el Inmueble donde 
se establezca el Centro de Atención deben mantenerse en buenas condiciones de 
uso, retirándose aquellos que puedan ser susceptibles de causar daños o lesiones 
debido a su mal estado. Los acabados interiores de los Inmuebles serán adecuados 
a la edad de niñas y niños. 

Artículo 49.- El Inmueble donde se establezca el Centro de Atención deberá, 
como mínimo para su funcionamiento, a fin de prevenir y/o proteger de cualquier 
situación de riesgo o emergencia: 

I. Contar con salidas de emergencia, rutas de evacuación, alarmas, pasillos 
de circulación, equipo contra incendios, mecanismos de alerta, señalizaciones y 
sistema de iluminación de emergencia; 

II. Tener suficientes extintores y detectores de humo, estos deberán 
establecerse en lugares despejados de obstáculos que impidan o dificulten su uso y 
ser correctamente señalizados para permitir su rápida localización, el Reglamento 
definirá la cantidad y calidad atendiendo a su modalidad y tipo correspondiente; 

III. Habilitar espacios en el Centro de Atención específicos y adecuados, 
alejados del alcance de niñas y niños para el almacenamiento de elementos 
combustibles o inflamables, los cuales no podrán situarse en sótanos, semisótanos, 
por debajo de escaleras y en lugares próximos a radiadores de calor; 

IV. Verificar las condiciones de ventilación de las áreas donde se almacenan 
o utilizan productos que desprendan gases o vapores inflamables; 

V. Controlar y eliminar fuentes de ignición como instalaciones eléctricas, 
chimeneas y conductos de humo, descargas eléctricas atmosféricas, radiación 
solar, ventilación, calentadores, flamas abiertas, cigarrillos, entre otros; 

VI. Evitar que las instalaciones eléctricas estén al alcance de niñas y niños. 
Si se cuenta con plantas de luz o transformadores, estarán aislados mediante un 
cerco perimetral, el cual debe estar en buen estado. Su acometida no deberá 
atravesar el terreno del inmueble en el que se preste el servicio y en caso de 
deterioro, deberá notificarse de inmediato al responsable del suministro de 
electricidad, para proceder a su inmediata reparación; 

VII. Identificar y colocar las sustancias inflamables empleadas en el Centro 
de Atención en recipientes herméticos, cerrados, etiquetados y guardados lejos del 
alcance de niñas y niños; 

VIII. Realizar una inspección interna de las medidas de seguridad al menos 
una vez al mes; 

IX. Revisar al menos una vez al año las paredes divisorias, si existieran, para 
detectar la aparición de fisuras, grietas, hundimientos, desplomes respecto a la 
vertical y desprendimientos de elementos fijados a ellas; 
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X. Revisar la instalación eléctrica después de ocurrida una eventualidad, así 
como el sistema de puesta a tierra; 

XI. Contar con protección infantil todos los mecanismos eléctricos; 

XII. No manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o instalaciones 
relacionados con la electricidad, cables y elementos que no estén aislados; 

XIII. En caso de aparatos de calefacción, éstos deberán estar fijos, y 

XIV. Las demás que ordene el Reglamento de la presente Ley, las 
disposiciones correspondientes a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, de la Ley General de Protección Civil 
para el estado de Morelos y las demás normas jurídicas aplicables. 

El inmueble donde se establezca el Centro de Atención será edificio libre de 
humo de tabaco. 

Capítulo IX 

De las Autorizaciones 

Artículo 50. La autoridad estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias conforme lo determine el Reglamento, otorgarán las autorizaciones 
respectivas para el funcionamiento de los Centros de Atención cuando los 
interesados cumplan las disposiciones que señalan esta Ley, su Reglamento y los 
requisitos siguientes: 

I. Presentar la solicitud en la que al menos se indique: la población por 
atender, los servicios que se proponen ofrecer, los horarios de funcionamiento, el 
nombre y datos generales del o los responsables, el personal con que se contará y 
la ubicación del inmueble donde se establezca el Centro de Atención; 

II. Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en 
riesgo la vida y la integridad física de niñas y niños durante su permanencia en los 
Centros de Atención. Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil y 
riesgos profesionales del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia de 
un hecho que cause daño. Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo 
dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
así como a las disposiciones que al efecto se expidan; 

III. Contar con un Reglamento Interno; 

IV. Contar con manuales técnico-administrativos, de operación, y de 
seguridad; 

V. Contar con manual para las madres, padres o quienes tengan la tutela, 
custodia o la responsabilidad de crianza y cuidado de la niña o niño; 

VI. Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que se 
desarrollarán en los 

Centros de Atención; 
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VII. Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que 
garanticen la prestación del servicio en condiciones de seguridad para niñas, niños 
y el personal; 

VIII. Contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con 
el artículo 41 de la presente Ley; 

IX. Cumplir con las licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de 
protección civil, uso de suelo, funcionamiento, ocupación, seguridad y operaciones, 
seguridad estructural del inmueble y aspectos de carácter sanitario. En sus ámbitos 
de competencia las autoridades deberán atender, en tiempo y forma, las solicitudes 
presentadas en tal sentido; 

X. Contar con documentos que acrediten la aptitud y capacitación requerida 
de las personas que prestarán los servicios; 

XI. Contar con información de los recursos financieros, mobiliario, equipo, 
material didáctico y de consumo para operar, y 

XII. Cumplir con los requerimientos previstos para la Modalidad y Tipo 
correspondiente que establezca el Reglamento de esta Ley, las disposiciones 
normativas y técnicas de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las 
Normas Oficiales aplicables, de la Ley General de Protección Civil para el estado de 
Morelos y las demás normas jurídicas aplicables. 

Artículo 51. Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior tendrán 
una vigencia de por lo menos un año, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. Ningún Centro de Atención podrá 
prestar servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil sin contar con 
la autorización que corresponda en materia de protección civil. 

Artículo 52. El programa de trabajo a que se refiere la fracción VI del artículo 
50 de la presente Ley, deberá contener al menos la siguiente información: 

I. Los derechos de niñas y niños enumerados en el artículo 11 de la presente 
Ley; 

II. Actividades formativas y educativas y los resultados esperados; 

III. La forma en que se dará cumplimiento a cada una de las actividades que 
señala el artículo 12 de la presente Ley; 

IV. El perfil de cada una de las personas que laborarán en el Centro de 
Atención directamente vinculadas al trabajo con niñas y niños, así como las 
actividades concretas que se les encomendarán; 

V. Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que ejerzan 
la tutela o custodia, o quien sea responsable del cuidado y crianza, para fortalecer 
la comprensión de sus funciones en la atención, cuidado y desarrollo integral de la 
niña o niño; 
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VI. El mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad para la 
identificación o reconocimiento de las personas autorizadas para entregar y recibir a 
niñas y niños; 

VII. Los procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y 
seguimiento de quejas y sugerencias por parte de niñas, niños, la madre, el padre o 
quien ejerza la custodia legal, y 

VIII. El procedimiento para la entrega de información a los padres, las 
personas que ejerzan la tutela o custodia o quien sea responsable del cuidado y 
crianza, sobre el desempeño y desarrollo integral de niñas y niños. 

 

Artículo 53. La información y los documentos a que se refieren los artículos 
50 y 52 de esta Ley, estarán siempre a disposición de las personas que tengan la 
patria potestad, tutela o custodia o de quienes tengan la responsabilidad del 
cuidado y crianza de niñas y niños. 

Capítulo X 

De la Capacitación y Certificación 

Artículo 54.- El personal que labore en los Centros de Atención, estará 
obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y 
certificación de competencias, así como de protección civil que establezcan las 
autoridades competentes. 

Artículo 55. Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil promoverán la capacitación de su personal, por lo que 
deberán brindarles las facilidades necesarias para este efecto, de acuerdo a la 
modalidad correspondiente y sin perjuicio de lo establecido por la legislación 
laboral. 

Artículo 56. Las autoridades estatales y municipales, conforme al 
Reglamento, determinarán conforme a la Modalidad y Tipo de atención, las 
competencias, capacitación y aptitudes con las que deberá contar el personal que 
pretenda laborar en los Centros de Atención. De igual forma, determinará los tipos 
de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a fin de garantizar la 
salud, la educación, la seguridad y la integridad física y psicológica de niñas y 
niños. 

Artículo 57. El personal que labore en los Centros de Atención garantizará 
un ambiente de respeto en el marco de los derechos de niñas y niños. 

Artículo 58. Las autoridades estatales y municipales, conforme al 
Reglamento, implementarán acciones dirigidas a certificar y capacitar 
permanentemente al personal que labora en los Centros de Atención. 

Capítulo XI 

De la Participación de los Sectores Social y Privado 
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Artículo 59. A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación 
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se fomentará la 
participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de esta 
Ley y de conformidad con la política estatal y municipal en la materia. 

Artículo 60. Las autoridades estatales y municipales, conforme al 
Reglamento, promoverán las acciones desarrolladas por los particulares en la 
consecución del objeto de la presente Ley. 

Capítulo XII 

De la Inspección y Vigilancia 

Artículo 61. Las autoridades estatales y municipales, conforme al 
Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán efectuar, 
cuando menos cada seis meses, visitas de verificación administrativa a los Centros 
de Atención de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
estado de Morelos y con las normas de verificación que contenga el reglamento 
municipal respectivo, en la esfera de su competencia. 

Artículo 62. Las visitas a que se refiere el artículo anterior, tendrán los 
siguientes objetivos: 

I. Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables por parte de los prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, y 

II. Informar a la autoridad responsable de la detección oportuna de cualquier 
riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y niños y solicitar su oportuna 
actuación. 

Artículo 63. El Consejo, en coordinación con Las autoridades estatales y 
municipales, conforme al Reglamento, implementarán el Programa Integral de 
Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento, el cual 
tendrá los siguientes objetivos: 

I. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

II. Establecer, en el marco de la coordinación entre dependencias y 
entidades estatales y municipales, los mecanismos de colaboración técnico 
operativa para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y 
de la normatividad que regula los servicios; 

III. Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de 
autorizaciones para prestar servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil; y 

IV. Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier riesgo para la 
integridad física o psicológica de niñas y niños. 

Artículo 64. La madre, el padre, tutor o la persona que tenga la 
responsabilidad de cuidado y crianza, podrá solicitar la intervención de la autoridad 
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correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a la 
normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los Centros de Atención. 

Artículo 65.- Toda persona podrá denunciar ante el Instituto o unidades 
municipales de protección civil, todo hecho o actividad que represente riesgo o 
contravenga las disposiciones de la Ley y su Reglamento o causen daños y peligros 
para las personas, sus bienes y su entorno ecológico.  

Capítulo XIII 

De la Evaluación 

Artículo 66. La evaluación de la Política Estatal de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil estará a cargo del Consejo. Dicha 
evaluación permitirá conocer el grado de cumplimiento de los principios, objetivos, 
criterios, lineamientos y directrices a seguir por las dependencias y entidades en la 
materia, así como medir el impacto de la prestación de los servicios en niñas y 
niños. 

Artículo 67. El Consejo llevará a cabo la evaluación a través de uno o varios 
organismos independientes que podrán ser instituciones de educación superior, de 
investigación científica u organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. 

Capítulo XIV 

De las Medidas Precautorias 

Artículo 68. Las autoridades verificadoras competentes, podrán imponer 
medidas precautorias en los Centros de Atención cuando adviertan situaciones que 
pudieran poner en riesgo la integridad de los sujetos de atención de cuidado y 
desarrollo integral infantil. Estas medidas son: 

I. Recomendación escrita, en la que se fije un plazo de hasta treinta días 
naturales para corregir la causa que le dio origen; 

II. Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la 
recomendación en el plazo establecido, señalándose un término de hasta tres días 
naturales para corregir la causa que lo motivó, y 

III. Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de Atención que se 
mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio origen. Cuando a juicio 
de la autoridad la causa lo amerite, esta medida podrá imponerse sin necesidad de 
agotar las señaladas en las fraccione I y II de éste artículo, así como con 
independencia de las demás señaladas en este artículo. 

Artículo 69. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse 
siempre y cuando ello se justifique a partir de la situación específica que originó la 
medida. La ampliación será por una sola vez y no podrá exceder de diez días 
naturales. 

Capítulo XV 

De las Infracciones y Sanciones 
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Artículo 70. Las autoridades competentes podrán imponer las siguientes 
sanciones administrativas: 

I. Recomendación escrita; 

II. Apercibimiento escrito; 

III. Multa administrativa; 

IV. Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de Atención, y 

V. Revocación de la autorización a que se refiere esta Ley y la cancelación 
del registro. 

Las sanciones a que se refieren las fracciones I y II, se impondrán conforme 
lo dispone el artículo 68 de esta Ley. 

Artículo 71. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos: 

I. Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los 
supervisores correspondientes; 

II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan 
nutricional respectivo, y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación 
balanceada establecidos en la Norma 

Oficial respectiva; 

III. Modificar la estructura del inmueble o la distribución de los espacios sin 
contar con los permisos de la autoridad competente; 

IV. Incumplir con las medidas de salud y atención médica en los términos 
que establezca la normatividad correspondiente, y 

V. Realizar por parte del personal de los Centros de Atención, algún acto de 
discriminación contra cualquiera de sus integrantes. 

Artículo 72. La Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de 
Atención será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
aplicable y en los siguientes casos: 

I. No contar con el personal competente o suficiente para brindar los 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

II. No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa de tal 
forma que las causas que originaron a la misma sigan vigentes; 

III. Realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del 
Centro de Atención sin el previo consentimiento de los padres, tutores o quienes 
tengan la responsabilidad de su atención, cuidado y crianza; 

IV. El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad y seguridad; 

V. El descuido por parte del personal que ponga en peligro la salud o la 
integridad física o psicológica de niñas y niños; 
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VI. Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas 
en el artículo que antecede, y 

VII. En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una 
niña o niño, en tanto se deslinde la responsabilidad al Centro de Atención o 
personal relacionado con el mismo. 

Artículo 73. Son causas de revocación de la autorización y cancelación del 
registro, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los 
siguientes casos: 

I. La pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, 
acreditadas mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado y sean 
atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley; 

II. La existencia de cualquier delito sexual acreditado al personal del Centro 
de Atención mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado, y 

III. La no regularización de la situación que dio origen a la imposición de una 
suspensión total oparcialde tal forma que las causas que originaron a la misma 
sigan vigentes. 

Artículo 74. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y 
disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos, constituyen 
infracción y serán sancionados en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penas que 
correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 2; 8, primer párrafo; 58; 
82; 84; 85; 86; 123, y; 171 y adiciona la fracción V, recorriéndose en consecuencia 
la actual V para ser la VI, al artículo 43; un párrafo, el segundo al artículo 83; el 
artículo 135 bis; un segundo párrafo al artículo 142, y; los vocablos niñas, niños, a 
la denominación del Capítulo Décimo Cuarto, de laLey General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- La política a seguir en materia de Protección Civil se ajustará 
a los lineamientos que establezca el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa 
Estatal, los Programas Municipales de Protección Civil, a los Programas estatal y 
municipal Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación 
del funcionamiento de los Centros de Atención que prestan servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, debiendo tener como propósito 
primordial la prevención, a partir del trabajo organizado y coordinado de gobierno y 
sociedad. 

ARTÍCULO 8.- Las políticas públicas en materia de protección civil, se 
ceñirán al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Estatales y municipales de 
ProtecciónCivil y a los Programas estatal y municipal Integral de Supervisión, 
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento de los Centros 
de Atención que prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil identificando para ello las siguientes prioridades. 
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I. La identificación y análisis de riesgo como sustento para la implementación 
de medidas de prevención y mitigación. 

II. Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección 
civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros 
que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad. 

III. Obligación del Estado y Ayuntamientos, para reducir los riesgos sobre los 
agentes afectables y llevar a cabo acciones necesarias para la identificación yel 
reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción. 

IV. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, 
ypor ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una 
acción solidaria y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, 
económicas y sociales. 

V. Incorporación de la Gestión Integral de Riesgo, como aspecto fundamental 
en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del estado para 
revertir el proceso de generación de riesgos. 

VI. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que 
garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil. 

VII. El conocimiento y la adaptación al cambio climático y en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global provocado por el ser humano y 
aplicación de las tecnologías. 

ARTÍCULO 43.- Son funciones del Consejo Municipal: 

I. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones en materia 
de 

Protección Civil; 

II. Fomentar la participación activa y responsable de todos los sectores de la 
población del municipio, en la formulación y ejecución de los programas destinados 
a satisfacer las necesidades preventivas de Protección Civil; 

III. Constituirse en sesión permanente cuando se presenten circunstancias 
degrave riesgo para la población del municipio, a fin de tomar ágilmente las 
determinaciones que procedan y dictar las medidas de auxilio y de restauracióna la 
normalidad; 

IV. Promover en el municipio el estudio, la investigación y la capacitación en 
materia de Protección Civil. 

V. participar en el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

VI. Las demás, afines o relacionadas con las anteriores y conforme al 

Reglamento de esta Ley. 
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ARTÍCULO 58.- Los establecimientos industriales, comerciales, escuelas, 
los que presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil y conafluencia de público, así como los que determine el Instituto deberán 
contar con un Programa de Protección Civil con las secciones e información que 
señale el Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LOS ADULTOS MAYORES, NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS CON 
CAPACIDADES 

DIFERENTES. 

ARTÍCULO 82.- Es prioridad del Gobierno del Estado considerar en las 
acciones de protección civil a los sectores más desprotegidos de la sociedad como 
son los adultos mayores, las niñas y los niños y las personas con capacidades 
diferentes. 

ARTÍCULO 83.- Para nuevas construcciones se deberá vigilar que cuenten 
con accesos y estacionamientos exclusivos para personas con capacidades 
diferentes y las existentes deberán adecuarse para tal fin. 

Las que se utilicen para Centros de Atención, cualquiera que sea su 
denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil deberán reunir 
los requisitos que dispone la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del estado de Morelos. 

ARTÍCULO 84.- Los sitios para eventos populares o con afluencia de 
públicodeberán contar con áreas específicas para personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores, niñas y niños cerca de las salidas normales o de 
emergencia. 

ARTÍCULO 85.- Los simulacros deberán contemplar en su guion y 
cronología la evacuación prioritaria de niñas, niños, adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes, así como el procedimiento de desalojo 
correspondiente. 

ARTÍCULO 86.- Los programas internos de protección civil deben incluir las 
señalizaciones, rutas de evacuación, alertamiento y procedimientos para la 
atenciónde niñas, niños, personas con capacidades diferentes y adultos mayores 
parasituaciones de riesgo o emergencias. 

ARTÍCULO 123.- Los lugares cerrados, destinados al esparcimiento, 
presentación de espectáculos, discotecas y los centros nocturnos, así como los 
Centros de Atención, cualquiera que sea su denominación de modalidad 
pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil, deberán utilizar en su construcción materiales que 
disminuyan el riesgo de incendio, además de contar con extintores, hidrantes 
externos para el servicio de bomberos y medidas de conectividad con los 
servicios de emergencia servicios de primeros auxilios, salidas de emergencia, 
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rutas de evacuación, lámparas de emergencia o plantas de luz y puntos de reunión 
que no sean vía pública. 

Los requisitos anteriores deberán cumplir con las normas oficiales vigentes y 
estar dictaminados por unidades de verificación autorizadas mediante el 
procedimiento que las mismas normas indiquen. 

ARTÍCULO 135 bis.- El Instituto elaborará y operará el Registro Estatal 
de los Centros de Atención, a que se refiere el artículo 34 de la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
del estado de Morelos. 

ARTÍCULO 142.- Los establecimientos de alto y mediano riesgo, escuelas, 
industrias, mercados públicos, plazas comerciales, oficinas públicas, unidades 
habitacionales, lugares con afluencia de público y las que determine el Instituto de 
acuerdo a riesgos internos y externos deberán practicar simulacros cuando menos 
tres veces al año en coordinación con el Instituto de Protección Civil. 

Los Centros de Atención, a que se refiere la Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del estado de 
Morelos, practicarán simulacros cada tres meses. 

 

ARTÍCULO 171.- Es competencia del Instituto y los ayuntamientos realizar 
visitas de inspección y vigilancia con la finalidad de verificar el cumplimiento de la 
presente Ley y su Reglamento, así como con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil del estado de Morelos  y aplicar las sanciones que 
en este ordenamiento y otros ordenamientos se establecen sin perjuicio de las 
facultades que confieren a otras autoridades. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias de la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
del estado de Morelos deberán ser expedidas por el Poder Ejecutivo Estatal 
dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO.- La instalación del Consejo a que refiere la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
del estado de Morelos, deberá realizarse en un plazo que no exceda los 180 días 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil que se encuentren operando con anterioridad a 
la entrada en vigor a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del estado de Morelos, contarán con un 
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plazo improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto 
para adecuar los Centros de Atención y su normatividad interna con base en lo 
dispuesto en la presente Ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Consejo al que se refiere la Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del estado de 
Morelos, tendrá 180 días contados a partir de su instalación para elaborar un 
diagnóstico sobre el estado que guardan los Centros de Atención a nivel estatal. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y municipal deberán 
solventarse de manera progresiva y sujeto a la disponibilidad del Presupuesto de 
Egresos estatal y municipal aprobado por el Congreso del Estado de Morelos y los 
Ayuntamientos, respectivamente para el ejercicio fiscal que corresponda. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Registro Estatal a que se refiere el artículo 135 bis 
que se adiciona a la Ley General de Protección Civil para el estado de Morelos, 
deberá quedar totalmente integrado a los 30 días posteriores de entrada en vigor 
del presente Decreto. 

ARTÍCULO OCTAVO.-Para efecto de su divulgación y entrada en vigor, 
publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE. 

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

DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado de Morelos y del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos. en materia de narcomenudeo. 
 
C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS Y DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo 
el pasado día 04 de octubre del año 2012, el Diputado por el V Distrito de ésta 
Legislatura del Congreso del Estado, C. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presentó la 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS; 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 

II.- ANTECEDENTES  

La iniciativa en estudio refiere que el pasado 20 de agosto del año2009, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas, adiciones y derogaciones 
a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y 
del Código Federal de Procedimientos Penales, y que la esencia de tal reforma, 
consistió en establecer competencia a favor de las entidades federativas para 
juzgar delitos contra la salud relacionados con el narcomenudeo. 
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Señala el iniciador que en el transitorio Primero de dicho Decreto, se 
estableció que “… Para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General 
de Salud (esto es, la competencia para juzgar delitos de narcomenudeo), las 
legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el 
plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar 
las adecuaciones a la legislación que corresponda: 

La federación y las entidades federativas contarán con el plazo de tres años 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las acciones 
necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las 
atribuciones contenidas en el mismo…” 

Precisa también que el 28 de junio de 2011 la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el 
tema, estableció que no obstante el plazo de “un año” señalado en el segundo 
párrafo del transitorio transcrito, el plazo fatal de las legislaturas locales para 
establecer adecuaciones a su marco jurídico en materia de narcomenudeo, es de 
el de tres años, como lo señala el tercer párrafo de ese mismo transitorio. 

Aduce que resulta imperativo para nuestro Estado, realizar las adecuaciones 
jurídicas correspondientes a la legislación estatal de la materia para el 
cumplimiento de las atribuciones contenidas en el decreto de fecha 20 de agosto 
del año 2009, lo anterior con la finalidad de establecer disposiciones para conocer 
y juzgar los delitos contra la salud, establecidos en el artículo 474 de la Ley 
General de Salud, en su modalidad de narcomenudeo, que concurrentemente sean 
competencia del fuero común. 

Esgrime que es el tercer párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el fundamento 
constitucional que faculta a las Procuradurías Generales de Justicia de los 
Estados, para que conozcan de delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, al disponer que “En las materias concurrentes previstas en esta 
Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades 
del fuero común podrán conocer y resolver sobre los delitos federales”, y la 
concurrencia entre la Federación y los estados, en lo que respecta a los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, se regula en el artículo 47 de la 
Ley General de Salud. 

Así el Iniciador señala que es indudable la urgencia de realizar 
adecuaciones en el marco legal, en materia penal, para dar cumplimiento a las 
disposiciones de carácter federal. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora hemos estudiado 
con detenimiento la iniciativa presentada, misma que en su esencia propone 
realizar las adecuaciones jurídicas correspondientes a la legislación estatal de la 
materia para el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el decreto de fecha 
20 de agosto del año 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

142  

 

General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos 
Penales. 

Al respecto, consideramos importantes señalar que en la exposición de 
motivos del decreto en comento, se refleja el objetivo principal de estas 
modificaciones a los cuerpos normativos mencionados: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE SALUD. (10 AGOSTO 2009) Secretaría de Gobernación. 

(…) 

A fin de eficientar la labor del Estado en materia de combate al 
narcomenudeo se requiere de reformas legislativas que permitan determinar de 
manera clara la corresponsabilidad de los Gobiernos federal y de las entidades 
federativas para la prevención y el combate a la posesión, comercio y suministro 
de narcóticos; la tipificación y sanción de esas conductas delictivas; así como la 
determinación de mecanismos para el tratamiento médico y programas de 
prevención para farmacodependientes y no farmacodependientes.” 

De lo anterior se desprende que, con esta reforma, la intención del legislador 
es alcanzar dos objetivos: por un lado, que tanto las Entidades Federativas como la 
Federación combatan coordinada y conjuntamente el fenómeno delictivo del 
narcomenudeo y; por otro, que a través de un programa nacional de salud se 
brinde, junto con centros especializados, atención adecuada al 
farmacodependiente. 

Ahora bien, respecto al narcomenudeo, la reforma señala la competencia de 
las autoridades federales y de las locales en el sentido siguiente: 

Será competencia federal el conocimiento de los asuntos de narcomenudeo 
cuando se trate de delincuencia organizada, la cantidad de droga sea mil veces 
superior a las previstas en la tabla de orientación prevista en el artículo 479 de la 
Ley General de Salud, el narcótico no esté contemplado en dicha tabla, o bien, así 
lo solicite el Ministerio Público de la Federación. 

Siguiendo este orden de ideas, será competencia de las autoridades locales, 
entiéndase: policía estatal, procuradurías de justicia y tribunales superiores de los 
estados; cuando la cantidad del narcótico de que se trate sea menor a mil veces a 
la prevista en la tabla multicitada. 

Ahora bien, acorde a lo señalado con el iniciador quien señala que el artículo 
73 fracción XXI tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se prevé que en las materias concurrentes previstas en la Constitución, 
las Leyes Federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; así mismo señala que la 
concurrencia entre la Federación y los estados, en lo que respecta a los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, el presente dictamen precisa 
que encuentra su regulación en el artículo 473 de la Ley General de Salud y la 
Competencia Concurrente se encuentra prevista en el artículo 474 de dicho 
ordenamiento Federal y no en el diverso arábigo señalado por el iniciador. 
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A lo anterior debemos agregar que las leyes generales corresponden a 
aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la 
Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de 
atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual 
se traduce en una excepción al principio establecido en el artículo 124 
Constitucional. Además estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso 
de la Unión, sino que tienen su origen en Cláusulas Constitucionales que obligan a 
éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser 
aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. 

Bajo los anteriores argumentos, “Para determinar cuándo se surte la 
competencia federal y cuándo la local, con el fin de conocer los delitos contra la 
salud en la modalidad de narcomenudeo, no sólo se habrá de acatar lo establecido 
en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, sino en particular el diverso artículo 
479 que enlista la tabla de orientación de dosis máximas de estricto consumo 
personal e inmediato, o bien, a la existencia de elementos suficientes para presumir 
delincuencia organizada, sino también debe partirse de la premisa de que, por regla 
general, la competencia para conocer de los delitos contra la salud es de naturaleza 
federal”, detalló la SCJN. 

Quienes presentan este dictamen, estamos de acuerdo con la iniciativa 
presentada que busca realizar las adecuaciones correspondientes a la legislación 
estatal de la materia para el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el 
decreto de fecha 20 de agosto del año 2009, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código 
de Procedimientos Penales. 

Consideramos Necesario exponer por parte de ésta Comisión en el presente 
dictamen que a la iniciativa en comento se le hicieron observaciones, por parte del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de su Magistrada Presidente 
del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Morelos, ello mediante oficio T.S.J. /P/677/2012 de fecha 23 de octubre del año en 
curso.  

Observaciones que esta Comisión ponderó y que previo análisis de las 
mismas consideró conveniente incluir en el presente Dictamen. 

De lo expuesto anteriormente se consideró oportuno adecuar la iniciativa al 
tenor siguiente: 

Por cuanto al Código Penal se adiciona un cuarto párrafo al artículo 8 dado 
que se consideró importante en razón de que acorde al contenido del Título 
Segundo Capítulo I, que es el relativo a la aplicación en el Estado de Morelos por 
los delitos cometidos en el territorio de esta entidad federativa (aplicación en el 
espacio), cuyo conocimiento competa a sus tribunales, remitiéndonos en la adición  
en mención a las disposiciones aplicables del Capítulo VII del Título Décimo Octavo 
de la Ley General de Salud, materia de la reforma multicitada. 
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Por cuanto a la adición del segundo párrafo del artículo 9 en su parte final se 
precisa que se hace referencia al Título Décimo Octavo correspondiente al Capítulo 
VII de la Ley General de Salud, y que se substituye la silaba “la” por la silaba “su” 
en el texto que a la letra dice: ¨… por delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo…¨. 

Se adiciona un artículo 46 bis en el Capítulo X del Código Penal vigente 
relativo al decomiso, para considerarse que la adición en mención será aplicable en 
el caso de que no se contravengan disposiciones o leyes especiales en materia 
federal. 

Por otra parte esta Comisión dictaminadora considera conveniente precisar 
en el artículo 76, último párrafo, el establecer la forma de aplicar el procedimiento 
administrativo mediante el cual la autoridad ejecutora realizará la vigilancia 
ordenada en dicho artículo, ello en razón de la etapa en que se encuentra el 
sentenciado; por tal motivo se colocó un punto y seguido en el texto que a la letra 
dice “…se le haya considerado farmacodependiente. Pero sí se exigirá…” y se 
remitió la parte final del párrafo en mención a lo dispuesto por la Ley General de 
Salud. 

Por cuanto al Código de Procedimientos Penales ésta Comisión 
dictaminadora discurrió que: se debe adicionar el artículo 10 bis para considerar el 
apoyo a  víctimas y  testigos, en su intervención en cualquier procedimiento relativo 
a delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, que sean competencia 
del fuero común, esto se estimó idóneopreverlo en los Principios, Derechos y 
Garantías del Libro Primero, Título I de la Ley Adjetiva Penal. 

En cuanto al artículo 94 bis propuesto por el iniciador la Comisión 
dictaminadora lo consideró ocioso tomando en consideración la adición al artículo 8 
del Código Penal.  

En lo que respecta al artículo 110 esta Comisión dictaminadora por cuestión 
de semántica consideró oportuno precisar en el texto en la parte literal que señala 
“…la forma establecida por la ley y practicará u ordenará…” substituyendo la letra 
“y” por una “,” para quedar de la forma siguiente:“…la forma establecida por la ley, 
practicará u ordenará…”; de igual forma en dicho párrafo se consideró que en la 
redacción que se aduce respecto de  la capacidad para conocer de tal o cual 
circunstancia no está directamente relacionada con el término “competencia” o 
“facultad”, por lo que se estima viable a mayor entendimiento jurídico precisar “…así 
mismo conocerá …” realizando la adecuación en el texto propuesto por el iniciador 
que a la letra señalaba“… incluyendo la capacidad de…”;  

Por otra parte se adiciona un quinto párrafo al artículo 113 por cuanto a la 
figura del Ministerio Público y la objetividad y deber de lealtad tratándose de 
conductas ilícitas relativas al narcomenudeo. 

Por cuanto a la adición del inciso C) del artículo 174 bis esta Comisión 
considera que es suficiente con establecer que se consideran como delitos graves 
los que sean calificados como tales por las leyes federales, suprimiendo la frase “o 
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especiales” que es reiterativa, toda vez que las leyes especiales a que hace 
referencia, son también leyes federales. 

Esta Comisión dictaminadora consideró no tomar en cuenta el artículo 219 
en razón que la hipótesis ya se encuentra prevista en la reformas y adiciones a la 
Ley General de Salud, respecto a la forma en que se efectuará la autorización al 
Ministerio Público del fuero común, en el empleo de técnicas de investigación, 
aunado a que en la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en su artículo 180 bis se reconoce al Ministerio público de las entidades 
federativas, la facultad para expedir la autorización precitada y por ende la que 
debe señalar los lineamientos respectivos, por lo que respetando el principio de 
congruencia entre ambas leyes y a fin de evitar contradicción, no se consideró dicho 
artículo;  

Así también no se consideró tomar en cuenta las reformas y adiciones 
propuestas a los artículo 224 y 241 bis en razón de que se consideran ociosos 
tomando en consideración la adición al artículo 8, la adición al artículo 9 y la adición 
del artículo 46 bis de la Ley Sustantiva Penal y el diverso 110 de la Ley Adjetiva 
Penal. 

Tampoco  se tomó en consideración la propuesta de adición al artículo 253 
en virtud de que el mismo rompe con las reglas que rigen al sistema acusatorio al 
permitir al Juez recabar de oficio elementos probatorios y por considerar que ya se 
encuentra prevista la intención del iniciador en las reformas y adiciones ya 
planteadas con anterioridad. 

Igualmente no se tomó en consideración la propuesta de adición del artículo 
410 bis por considerar de igual forma que rompe con los principios de sistema penal 
acusatorio, al establecer distinciones para la interposición de medios de 
impugnación por la simple naturaleza del delito sin ningún otro criterio valido; a 
mayor abundamiento tal disposición se encuentra en contradicción a lo establecido 
por los artículos 418 y 419 del Código de Procedimientos Penales actual, que 
contemplan el recurso de casación como medio de impugnación y que está 
constituido como un instrumento de protección de las garantías del juicio justo o 
debido, pues su fin es que la autoridad Ad quedeba revisar que se hayan cumplido 
en el juicio esas garantías y, en caso contrario, nulificar el juicio viciado y ordenar la 
realización de otro donde se cumplan todas las garantías de un juicio justo previstas 
en la Constitución, tratados internacionales y en el propio Código Procesal. 

En lo que corresponde a las disposiciones transitorias se adiciona una para 
considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá emitir los 
acuerdos, circulares, instructivos, bases, manuales de organización, procedimientos 
y/o lineamientos que resulten necesarios para la especialización y funcionamiento 
de Agencias del Ministerio Público especializados en materia de narcomenudeo que 
sean competencia del fuero común acorde a lo establecido en el Capítulo VII de la 
Ley General de Salud, y de conformidad al presupuesto asignado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 53, 55, 57 y 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del 
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Estado de Morelos; 104y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS Y DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 8; se 
adicionan dos párrafos al artículo 9; se adiciona el artículo 46 Bis; se reforma 
la fracción II del artículo 76; todos del Código Penal para el Estado de 
Morelos, publicado en el Periódico  Oficial “Tierra y Libertad”, el 9 de Octubre 
de 1996, para quedar como sigue: 

ARTICULO  8.- … 

… 
… 

Son aplicables en lo conducente, las disposiciones de este Código, por 
los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere 
el artículo 474 y demás disposiciones aplicables del Capítulo VII del Título 
Décimo Octavo de la Ley General de Salud. 

ARTÍCULO  9.- … 

Cuando se realicen conductas típicas contempladas en leyes del 
ámbito federal, pero que por disposición de las mismas competa conocer y 
resolver a las autoridades del Estado, serán esas las que se apliquen, 
observándose, en su caso, las disposiciones generales del Libro Primero de 
este Código en lo no previsto por aquéllas. 

Son aplicables, en lo conducente, las disposiciones del Libro Primero 
de este Código en los términos de los párrafos que anteceden, por delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el artículo 
474 y demás disposiciones aplicables del Capítulo VII del Título Décimo 
Octavo de la Ley General de Salud. 

ARTÍCULO 46 BIS.- Las disposiciones contenidas en este capítulo, 
solamente serán aplicables en el caso de que no contravengan disposiciones 
o leyes especiales en materia federal. 

ARTÍCULO 76.- … 

I.- … 

II.- Que sea la primera vez que delinque el sujeto y haya observado 
buena conducta positiva antes y después de la comisión del delito. Cuando el 
juez considere pertinente conceder la suspensión o la sustitución a un 
reincidente o a quien no haya observado la conducta requerida por la primera 
parte de esta fracción, lo resolverá así, exponiendo detalladamente las 
razones que sustentan su determinación; la sentencia deberá ser confirmada 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

147  

 

en su caso, por el Tribunal Superior de Justicia, al que se remitirá de oficio 
para la resolución definitiva que corresponda. No se considerará que el sujeto 
ha inobservado la conducta a que se refiere la primera parte de esta fracción, 
el hecho de que se le haya considerado farmacodependiente. Pero sí se 
exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico 
correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad 
ejecutora en términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud y demás 
disposiciones aplicables; 

III a VI… 
… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 10 Bis; se reforma el 
artículo 110 en su segundo párrafo; se adiciona un quinto párrafo al artículo 
113; se adiciona un inciso C) al artículo 174 Bis; todos del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”  de fecha 22 de noviembre de 2007, para quedar 
como sigue: 

Artículo 10 Bis.  De la protección a víctimas y testigos. 

Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, prestar 
apoyo a víctimas y  testigos, en su intervención en cualquier procedimiento 
relativo a delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, que 
sean competencia del fuero común, en términos de la legislación 
correspondiente. 

Artículo 110. Funciones del Ministerio Público. 

El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida 
por la ley, practicará u ordenará todos los actos de investigación necesarios 
para obtener las evidencias e indicios indispensables para el esclarecimiento 
de los hechos, materia de la denuncia o querella. Asimismo, conocerá de 
conductas típicas que se contemplen en las leyes especiales del ámbito 
federal, que por disposición de las mismas sean de su competencia, sin 
perjuicio de que de manera inmediata, se dé el aviso que corresponda al 
agente del Ministerio Público del Fuero Federal, de los delitos que sean 
competencia de éste. 

… 
… 

ARTÍCULO 113.  Objetividad y deber de lealtad. 

… 
… 
… 

El Ministerio Público deberá practicar las diligencias en la etapa de 
investigación, que correspondan y remitir a la autoridad administrativa 
competente, cuando tenga conocimiento  que un propietario, poseedor, 
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arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza, lo 
empleare para realizar conductas ilícitas relativas al narcomenudeo o que 
permitiera su realización por terceros, a fin de que proceda a su suspensión o 
clausura definitiva, dependiendo de la investigación realizada, y efectuar las 
diligencias que señalan las leyes. 

Artículo 174 Bis.- Catálogo de delitos graves. 

… 
A) … 
I. a XI. 
B) 
I. a XX.  

C) Los que sean calificados como tales por leyes federales o leyes 
especiales. 

… 
… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA.-.Este Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado. 

TERCERA.-La Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá 
emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases, manuales de organización, 
procedimientos y/o lineamientos que resulten necesarios para la 
especialización y funcionamiento de Agencias del Ministerio Público 
especializados en materia de narcomenudeo que sean competencia del fuero 
común acorde a lo establecido en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, 
y de conformidad al presupuesto asignado. 

Así lo acordó y firmaLA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

Presidenta:Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Secretaria:Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal:Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal:Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal:Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Vocal:Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal:Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal:Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Cuernavaca, Morelos jueves 8 de noviembre de 2012 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
que se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. En materia de iniciativa preferente. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación le fue turnada la 
Iniciativa de con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo último al 
Artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. Por lo que con fundamento a lo 
dispuesto en los artículos 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Morelos; 53, 55, 57 y 60 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado;103,104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente 

Dictamen  

I.- Proceso Legislativo 

Con fecha de 19 de septiembre de 2012, la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
presentó ante el Pleno de la Cámara la “Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación. 

En sesión de fecha 22 de octubre de 2012, la Comisión Dictaminadora 
discutió y aprobó el Dictamen que sometemos a la consideración de esta Asamblea. 

II. Materia de la Iniciativa. 

La iniciadora propone adicionar un párrafo último al artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, creando un 
párrafoúltimo en el cual se contempla que el Gobernador del Estado podrá 
presentar dos iniciativas preferentes el día de la apertura de cada período ordinario 
de sesiones o solicitar con este carácter dos que hubiera presentado en períodos 
anteriores que no tengan dictamen. Proponiendo que cada iniciativa debe ser 
discutida y votada por el Pleno del Congreso en un plazo máximo de 40 días 
naturales. Señalando que no tendrán carácter de preferentes las iniciativas de 
presupuesto, fiscal, electoral y reformas a la Constitución del Estado. 

III. Contenido de la Iniciativa. 

La iniciativa sostiene en su exposición de motivos los siguientes argumentos: 

Considera que la creación y modernización de las leyes deben ser una 
dinámica constante, misma que atenderá las condiciones sociales, culturales y 
políticas de la sociedad. 
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Sostiene que es necesario que “cada uno de los miembros de esta 
Soberanía, en un ejercicio de responsabilidad y análisis legislativo” se encuentren 
en condiciones de generar un marco legal que resulte adecuado y aplicable a las 
condiciones que la sociedad morelense demanda 

Dicha iniciativa señala que “es ineludible garantizar que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, responda justamente a las 
necesidades y exigencias de los nuevos tiempos políticos y legales”, por lo que 
aduce refiriéndose a la Constitución de Morelos que “el propósito de esta Iniciativa 
es reformar el artículo 42 con la adicción de un párrafo último a efecto de establecer 
la creación de la iniciativa preferente, que es una facultad extraordinaria que se le 
otorga al titular del Poder Ejecutivo del Estado”, para que pueda solicitar al 
Congreso un “trato especial o de urgencia para algunas de sus iniciativas”, 
propiciando de esta manera la pronta resolución de las iniciativas de ley 
presentadas por el Ejecutivo. 

La iniciativa expuesta al presente dictamen, plantea que la “iniciativa 
preferente es necesaria en un Congreso porque aumenta la coordinación entre el 
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se confieren mutuamente un real equilibrio 
del poder, principalmente cuando los Congresos están integrados por distintas 
fuerzas políticas como sucede en el estado de Morelos”, escenario legislativo en 
donde ningún grupo parlamentario puede conformar una mayoría simple y tampoco 
una mayoría calificada. 

En su argumentación, la iniciativa hace referencia que esta figura de 
iniciativa preferente se encuentra establecida en las entidades federativas de 
Nayarit, Oaxaca y el Estado de México. Permitiendo “que sus gobernadores puedan 
solicitar, más no imponer, que determinadas iniciativas de ley o decreto sean 
estudiadas como preferentes en comparación a otros temas que están en la agenda 
legislativa, sin que el Congreso pierda su libre facultad de aprobar, modificar o 
rechazar las iniciativas del Poder Ejecutivo”. 

En su razonamiento, la iniciadora manifiesta que “es importante resaltar que 
esta medida legislativa le quita al propio Poder Legislativo la acusación que muchas 
veces se le hace de obstruccionista o de parálisis legislativa en temas que por su 
importancia social y política causan en la opinión pública malestar y desprestigio”. 

La iniciativa en cuestión, menciona que la iniciativa preferente es una 
realidad legislativa presente en los países de Francia, Alemania, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. 

En México, señala la diputada iniciadora que, el 9 de agosto de 2012 se 
publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, 
permitiendo que el Poder Ejecutivo pueda solicitar hasta dos iniciativas por período 
ordinario para trámite preferente, artículo 71 de la Constitución de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En específico, nos dice la iniciativa, que las reformas y adiciones realizadas 
al artículo 71 de la Carta Magna, “integra al sistema jurídico y político la figura de 
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iniciativa preferente” cuyos alcances se plasman de manera precisa en el texto 
constitucional, que a la letra dice: 

“El día de la apertura de cada período ordinario de sesiones el Presidente de 
la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 
con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en períodos anteriores, cuando 
estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 
Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si 
no fuera así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser 
aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o 
decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo 
en el mismo plazo y bajo las condiciones señaladas. 

No podrán tener carácter de preferente las iniciativas de adición o reforma a 
esta Constitución” 

La iniciativa sujeta a dictamen, refiere que en el primer período ordinario de 
sesiones de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, inició sus trabajos el 
sábado 1° de septiembre del presente año recibiendo dos iniciativas de trámite 
preferente, haciendo uso por vez primera de esta facultad el Poder Ejecutivo. 

Otra cuestión que alude la iniciativa es en el sentido de que “la iniciativa 
preferente también obliga al Poder Legislativo a pronunciarse sobre determinados 
temas, a que sus legisladores asuman la responsabilidad política electoral 
manifiesta en los periodos electorales de campaña, a contar con un proceso 
legislativo de plazos perentorio que lo haga eficaz y agilizar la respuesta del 
Congreso a la agenda gubernamental que ella considera prioritaria”. 

En la iniciativa correspondiente, la iniciadora retoma la manera en que se ha 
implementado el concepto de iniciativa preferente en el estado de Nayarit y en el 
Estado de México. Señalando que en “Nayarit, permite que una iniciativa sea 
presentada por el gobernador como preferente dentro de los primeros cinco días 
hábiles de cada período ordinario de sesiones y obliga al Congreso a ser votada por 
el Pleno dentro de los treinta días siguientes a su presentación, y aclara que no 
serán preferentes las iniciativas que el Gobernador presente en materia 
presupuestal, fiscal, electoral y reformas constitucionales”. 

Para el caso del Estado de México, aduce que el Gobernador puede 
presentar hasta tres iniciativas con el carácter preferente, mismas que se deben de 
enviar al Legislativo en el inicio de cada período ordinario, sustentando el carácter 
de preferente. “En cuanto al procedimiento para su tratamiento, lo único que obliga 
es que sean discutidas y votadas en la última sesión del período ordinario de 
sesiones”. Exceptuando de este tratamiento legislativo lo relativo a la creación de 
impuestos, materia electoral, ingresos y egresos de la entidad federativa.   

Hay que señalar, que la iniciativa materia del presente dictamen menciona 
que es “importante distinguir que no se aceptan como preferentes en ninguno de los 
casos reformas a la Constitución nacional y estatales, porque estas ya tienen un 
trato o procedimiento especial para ser reformadas resultado del Constituyente 
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Permanente y de la rigidez propia de nuestro sistema constitucional mexicano. Se 
debe de insistir que el carácter de preferente nunca prejuzga ni tampoco condiciona 
la decisión que adopte el Poder Legislativo, solamente asegura la atención del 
asunto en un plazo predeterminado en la propia norma constitucional”. 

Sobre la aplicación de la iniciativa preferente en otros países, la iniciativa 
menciona los casos de Chile, Nicaragua y Uruguay. Exponiendo que la Constitución 
Política de Chile “faculta al Presidente de presentar una iniciativa justificada de 
urgente y obliga al Congreso a pronunciarse dentro de un plazo máximo de 30 
días”. Sobre el caso de Nicaragua, indica que la Constitución de este país 
“menciona que en caso de iniciativa urgente, la Junta Directiva puede someter de 
inmediato a discutir ante el Pleno con la única obligación de haber entregado el 
proyecto a los diputados con 48 horas de anticipación”. En torno a Uruguay, la 
Constitución de ese país “permite que el Presidente envíe más de un proyecto con 
declaratoria urgente, lo condiciona a que mientras se esté procesando en el 
Congreso otro con el carácter de urgente no puede enviar ninguno, se niegan los 
asuntos de presupuesto, el plazo para resolver estos asuntos urgentes es de 45 
días en cada Cámara, en este caso de Uruguay concede la positiva ficta a favor del 
Presidente cuando las Cámaras no atiendan el asunto, es decir se acepta en los 
términos presentados por el Presidente”. 

Para el caso de Morelos, la iniciativa sostiene que “de aceptarse esta adición 
al marco jurídico regulador de las prerrogativas adicionales concedidas por la 
Constitución al titular del Poder Ejecutivo, contribuirán al fortalecimiento de la vida 
democrática y el trabajo legislativo, reflejando una tendencia generalizada a la 
transformación y enriquecimiento de la vida institucional, coadyuvando a fortalecer 
la gobernabilidad del Estado”. 

IV. Valoración de la Iniciativa 

Al conocer y analizar los argumentos que sustentan la iniciativa para 
incorporar en la Constitución de Morelos la facultad del Poder Ejecutivo consistente 
en la iniciativa preferente, los diputados que integran la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación exponen la siguiente valoración: 

Es de reconocer que los argumentos vertidos en el presente dictamen 
encuentran sustento y motivación enla esencia de la iniciativa que consiste en 
otorgar al Ejecutivo del Estado la facultad de presentar dos iniciativas preferentes el 
día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, lo cual permitirá el 
cumplimiento de la responsabilidad, política-electoral respectiva, para con ello 
atender los asuntos que el Poder Ejecutivo encuentre con mayor importancia. 

En este sentido, entendemos a la iniciativa preferente como un mecanismo 
legislativo que puede alentar la pronta atención de la agenda legislativa del Poder 
Ejecutivo que se considere prioritaria. 

Lo anterior, se presenta bajo el tenor de un Congreso en donde ningún grupo 
parlamentario por sí mismo cuenta con la mayoría simple, mayoría absoluta o la 
mayoría calificada, existiendo el riesgo de que en un escenario de polarización 
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parlamentaria esto pueda afectar la agenda legislativa de interés propio del Poder 
Ejecutivo. 

A partir del reconocimiento de este escenario legislativo, propio de los 
tiempos actuales en donde la democracia electoral ha permitido transitar de un 
Congreso dominado por un partido político, hacia la integración de un Congreso de 
Morelos reflejo de las preferencias ciudadanas. Es que cobra fuerza la propuesta de 
incorporar la iniciativa preferente en la Constitución de Morelos. 

Otro aspecto a considerar por los diputados integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, es la relación que guarda la iniciativa 
preferente con el respeto a la soberanía de esta Asamblea; el fortalecimiento 
cualitativo del proceso legislativo y en la consolidación de la gobernabilidad 
democrática en Morelos. 

Dejando en claro que la iniciativa preferente carece de efecto en las 
iniciativas de presupuesto, fiscal, electoral y reformas a la Constitución de Estado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes diputados de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso de Morelos 
presentamos a consideración de la Asamblea el presente 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
último al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos  

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la 
forma siguiente: 

Artículo 42.- El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde: 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

IV.- … 

V.- … 

El Gobernador del Estado podrá presentar dos iniciativas preferentes el 
día de la apertura de cada período ordinario de sesiones o solicitar con este 
carácter dos que hubiera presentado en períodos anteriores que no tengan 
dictamen, cada iniciativa debe ser discutida y votada por el Pleno del 
Congreso en un plazo máximo de 40 días naturales. No tendrán carácter de 
preferentes las iniciativas de presupuesto, fiscal, electoral y reformas a la 
Constitución del Estado. 

Disposiciones Transitorias 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos de 
los numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo Segundo.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  

Cuernavaca, Morelos 23 de Octubre de 2012 

Atentamente  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidenta:Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario:Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal:Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal:Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal:Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Blanca María González Ruiz 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, por el que se reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones II y III, 
adicionando a este la fracción IV y recorriendo la anterior fracción IV para 
quedar como fracción V. se adiciona la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 
 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E S: 

A la comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, MODIFICANDO LAS FRACCIONES II Y III, 
ADICIONANDO A ESTE LA FRACCIÓN IV, Y RECORRIENDO LA ANTERIOR 
FRACCIÓN IV PARA QUEDAR COMO FRACCIÓN V, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53 y 83 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, Artículo 51,Artículo 54 fracción I y los Artículos103 al 108 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Con fecha 17 de Octubre de 2012, los Dip. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE  DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
presentaron ante el Pleno de este Honorable Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 73 DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
MODIFICANDO LAS FRACCIONES II Y III, ADICIONANDO A ESTE LA 
FRACCIÓN IV, Y RECORRIENDO LA ANTERIOR FRACCIÓN IV PARA QUEDAR 
COMO FRACCIÓN V. 

b) En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
ordenó turnar dicha iniciativa de reforma y adición a la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias.  

c) Con fecha 23 de Octubre del mismo año, esta Comisión recibió de la 
Secretaría General el turno de esta iniciativa.  

De esta forma, esta Comisión se dio a la tarea de llevar a cabo el proceso 
legislativo de análisis y discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior.  

d)El día 29 de Octubre, en sesión de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

156  

 

presente dictamen para ser sometido a la consideración del Pleno de este 
Congreso.  

MATERIA DE LA INICIATIVA 

Da atribuciones a la Comisión de Desarrollo Agropecuario para reforzar, 
gestionar, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas y esquemas para abrir y 
fomentar oportunidades para los distintos grupos de la sociedad rural, con criterios 
de equidad, de acuerdo con sus diferentes niveles de desarrollo y potenciales, 
priorizando a los de mayor marginación y atraso, para evitar que emigren de sus 
lugares de origen o incluso que se involucren con la delincuencia organizada, por la 
falta de verdaderas oportunidades en el agro morelense. 

El iniciador expone: 

Las condiciones cambiantes del entorno y de la dinámica de la sociedad 
mundial, de los mexicanos y del campo morelense, en particular, requieren una 
constante actualización tanto de los instrumentos de fomento y desarrollo como del 
marco normativo y de la dinámica de todas y todos los involucrados en los distintos 
niveles de Gobierno y poderes del Estado, en respuesta a lo cual no puede 
sustraerse el Poder Legislativo de nuestra Entidad Federativa. 

En este sentido, los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
Agropecuario compartimos los principios técnicos de la eficiencia y optimización 
como parte de la calidad y productividad que debe prevalecer  en el trabajo 
legislativo, para cuya correcta concreción se vuelve necesaria la adecuación del 
reglamento que nos rige, a efecto de precisar en mayor detalle las atribuciones y la 
temática en la cual tendremos que incidir  dentro de nuestro quehacer de 
representantes populares avocados al mejoramiento de este sensible sector. 

Ello debido a que, en lo esencial,  la función de una comisión legislativa 
permanente es estudiar, analizar y dictaminar tanto los aspectos programáticos y 
presupuestales, como las Iniciativas y demás asuntos correspondientes que le sean 
turnados, y desempeñar con eficacia su quehacer legislativo, en base a los planes y 
programas de trabajo que habrán de desarrollar durante el ejercicio de sus 
funciones, tomando siempre en consideración el interés público y el compromiso 
Social. 

Dentro de ese contexto, el trabajo primordial de la Comisión será el de 
reforzar, gestionar, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas y esquemas para 
abrir y fomentar oportunidades para los distintos grupos de la sociedad rural, con 
criterios de equidad, de acuerdo con sus diferentes niveles de desarrollo y 
potenciales, priorizando a los de mayor marginación y atraso, para evitar que 
emigren de sus lugares de origen o incluso que se involucren con la delincuencia 
organizada, por la falta de verdaderas oportunidades en el agro morelense. 

Para poder lograrlo con la eficiencia requerida, es necesario fortalecer las 
atribuciones y la funcionalidad de la Comisión de Desarrollo Agropecuario en su 
ámbito legal desde la Ley Orgánica que nos rige, buscando en lo posible una 
adecuada coordinación de esfuerzos con los tres niveles de gobierno, instituciones 
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educativas, centros de investigación y transferencia de tecnología, organizaciones 
productivas y sociales del medio rural, con el afán de mejorar las condiciones de 
producción y de vida de los habitantes del campo Morelense. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a  esta  soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, MODIFICANDO LAS FRACCIONES II Y III, ADICIONANDO A 
ESTE LA FRACCIÓN IV, Y RECORRIENDO LA ANTERIOR FRACCIÓN IV PARA 
QUEDAR COMO FRACCIÓN V. 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I.… 

II. Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo 
rural sustentable y de desarrollo agropecuario que ejecute el gobierno del estado en 
favor de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agrícolas, forestales, 
ganaderos y acuícolas, que sean de competencia estatal, de conformidad con las 
disposiciones de las leyes y reglamentos de la materia; así como de los 
convenios que de estas herramientas se deriven. 

III. Lo relacionado a políticas de inversión, financiamiento, subsidios, 
planeación, producción, industrialización y comercialización de productos 
agropecuarios y de todo tipo de bienes y servicios generados en el medio 
rural, así como a su apoyo técnico, investigación y transferencia de 
tecnología. 

IV. Fomentar y coordinar acciones, estudios y proyectos que propicien 
el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto entre los diferentes 
actores del sector agropecuario y rural del Estado de Morelos, y con sus 
homólogos de otras entidades federativas, que permitan a los integrantes de 
esta comisión legislativa ampliar su visión acerca de la problemática que vive 
el campo Morelense con el fin de mejorar, innovar y complementar en lo 
necesario el marco normativo en la materia; 

V. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

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

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

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  
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Tercero.- Remítase al Ejecutivo para su divulgación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos 

Valoración de la iniciativa: 

Estudiando la presente y coincidiendo con el espíritu del iniciador, 
consideramos que debemos ver con preocupación que en Morelos no se dedica un 
mayor esfuerzo en crear fuentes de empleo y mejoras en el campo, requerimos el  
fortalecimiento a las atribuciones y la funcionalidad de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario en su ámbito legal desde la Ley Orgánica que nos rige, buscando en 
lo posible una adecuada coordinación de esfuerzos con los tres niveles de 
gobierno, instituciones educativas, centros de investigación y transferencia de 
tecnología, organizaciones productivas y sociales del medio rural, con el afán de 
mejorar las condiciones de producción y de vida de los habitantes del campo 
Morelense. 

Análisis de la iniciativa: 

Realizando el análisis a las consideraciones del exponente y sin modificar el 
espíritu de la misma, ésta dictaminadora no tiene observaciones. 

La ley dice: 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 
elconocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I… 

II. Los relacionados con los programas y acciones en materia de 
desarrollorural sustentable y de desarrollo agropecuario que ejecute el gobierno 
delestado en favor de ejidatarios, comuneros o pequeños propietariosagrícolas, 
forestales y ganaderos que sean de competencia estatal, deconformidad con las 
disposiciones de las leyes de la materia; 

III. Lo relacionado a políticas de inversión, financiamiento, subsidios, 
apoyotécnico e investigación en la producción, industrialización y 
comercializaciónde productos agropecuarios; y 

IV. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean 
competenciade otra Comisión. 

Iniciativa: 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I.… 

II. Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo 
rural sustentable y de desarrollo agropecuario que ejecute el gobierno del estado en 
favor de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agrícolas, forestales, 
ganaderos y acuícolas, que sean de competencia estatal, de conformidad con las 
disposiciones de las leyes y reglamentos de la materia; así como de los 
convenios que de estas herramientas se deriven. 
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III. Lo relacionado a políticas de inversión, financiamiento, subsidios, 
planeación, producción, industrialización y comercialización de productos 
agropecuarios y de todo tipo de bienes y servicios generados en el medio 
rural, así como a su apoyo técnico, investigación y transferencia de 
tecnología. 

IV. Fomentar y coordinar acciones, estudios y proyectos que propicien 
el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto entre los diferentes 
actores del sector agropecuario y rural del Estado de Morelos, y con sus 
homólogos de otras entidades federativas, que permitan a los integrantes de 
esta comisión legislativa ampliar su visión acerca de la problemática que vive 
el campo Morelense con el fin de mejorar, innovar y complementar en lo 
necesario el marco normativo en la materia; 

V. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

Observaciones: 

Dado el ímpetu del fomento al campo y reforzando el Art. 73, con las 
disposiciones que los iniciadores exponen, y tomando siempre en consideración el 
interés público y el compromiso Social, se llega a un dictamen favorable, no 
obstante en el numeral II y IV se propone lo siguiente: 

II. Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo 
rural sustentable y de desarrollo agropecuario que ejecute el gobierno del estado en 
favor de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agrícolas, forestales, 
ganaderos y acuícolas, que sean de competencia estatal, de conformidad con las 
disposiciones de las leyes y reglamentos de la materia; así como de los 
convenios y demás actos jurídicos que de estos se deriven. 

IV. Conocer, fomentar y coordinar acciones, estudios y proyectos que 
propicien el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto entre los 
diferentes actores del sector agropecuario y rural del Estado de Morelos, y 
con sus homólogos de otras entidades federativas, que permitan a los 
integrantes de esta comisión legislativa ampliar su visión acerca de la 
problemática que vive el campo Morelense con el fin de mejorar, innovar y 
complementar en lo necesario el marco normativo en la materia; 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno, el 
siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, MODIFICANDO LAS FRACCIONES II Y III, ADICIONANDO A 
ESTE LA FRACCIÓN IV, Y RECORRIENDO LA ANTERIOR FRACCIÓN IV PARA 
QUEDAR COMO FRACCIÓN V. 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
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I.… 

II. Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo 
rural sustentable y de desarrollo agropecuario que ejecute el gobierno del estado en 
favor de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agrícolas, forestales, 
ganaderos y acuícolas, que sean de competencia estatal, de conformidad con las 
disposiciones de las leyes y reglamentos de la materia; así como de los 
convenios y demás actos jurídicos que de estos se deriven. 

III. Lo relacionado a políticas de inversión, financiamiento, subsidios, 
planeación, producción, industrialización y comercialización de productos 
agropecuarios y de todo tipo de bienes y servicios generados en el medio 
rural, así como a su apoyo técnico, investigación y transferencia de 
tecnología. 

IV. Conocer, fomentar y coordinar acciones, estudios y proyectos que 
propicien el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto entre los 
diferentes actores del sector agropecuario y rural del Estado de Morelos, y 
con sus homólogos de otras entidades federativas, que permitan a los 
integrantes de esta comisión legislativa ampliar su visión acerca de la 
problemática que vive el campo Morelense con el fin de mejorar, innovar y 
complementar en lo necesario el marco normativo en la materia; 

V. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

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

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

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

Tercero.- Remítase al Ejecutivo para su divulgación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 29 días del mes de octubre de 2012.  

Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Vocal 
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Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se expiden 
los lineamientos y reglas básicas para la operación del programa estatal 
“Becas Salario”, a favor de los estudiantes de nivel medio superior del Estado 
de Morelos. 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación y Cultura, nos fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS Y REGLAS BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
ESTATAL “BECAS SALARIO” A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 
MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en 
los artículos 53, 61 y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104, 
106 y 107 del Reglamento para el Congreso, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

c) En sesión ordinaria celebrada el 07 de noviembre de 2012, el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, en su calidad de Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS BÁSICAS PARA 
LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL “BECAS SALARIO” A FAVOR DE 
LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

d) Con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso, a las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para los efectos 
establecidos en los artículos 53, 61 y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

e) Reunidos en sesión de Comisiones Unidas y existiendo el quórum 
legal establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, las 
diputadas y diputados integrantes de las mismas, nos dimos a la tarea de revisar 
y estudiar la iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

f) Los diputados integrantes de las mismas, aprobaron el dictamen 
objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador, pretende determinar a través de la expedición de un decreto los 
lineamientos y reglas básicas de operación, sobre las sobre las cuales, las 
autoridades educativas de la entidad, podrán otorgar de una manera justa y 
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equitativa, el presupuesto destinado para el Programa Estatal denominado “Becas 
Salario”. 

III. CONSIDERANDOS  

El iniciador en su exposición de motivos menciona que: 

La Quincuagésima Primera Legislatura, aprobó el Decreto número 
ochocientos catorce por el que se autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2011, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4848 de fecha 10 de noviembre de 
2010, destinándose una partida presupuestal por un monto de siete millones de 
pesos, para destinarse al programa estatal de “Becas Salario”, incluido en el Anexo 
número nueve denominado “Fondos Solidarios”. 

Derivado de lo anterior, la Legislatura en mención, expide los lineamientos y 
reglas básicas para la operación del Programa Estatal “Becas Salario” a favor de los 
estudiantes de nivel medio superior del estado de Morelos, mismas que determinan 
las bases sobre las cuales, las autoridades estatales en la materia, podrán otorgar 
los apoyos de una manera justa y equitativa, y destinarse a la población que más 
los necesita, publicándose con número de mil ciento ochenta y tres, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4891, de fecha 25 de mayo de 2011. 

En dicho programa se entregaron un total de 845 de las 1400 becas, a los 
alumnos que cursaban el primer semestre, comprendido del mes de agosto al mes 
de diciembre del 2011, por un monto de $ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), 
mensuales.  No omitimos mencionar, que el 40% de las becas asignadas quedaron 
sin ser entregadas, dicha situación atiende a que los lineamientos no fueron 
operativos para las autoridades educativas quienes fueron los encargados de 
ejecutar dicho programa. 

Sin embargo y con el claro objeto de fortalecer el programa “Becas Salario”, 
y evitar la deserción escolar para los alumnos que cursan la educación media 
superior, los legisladores pertenecientes a la Quincuagésima Primera Legislatura, 
autorizan en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 del Gobierno 
del Estado de Morelos, incorporando en el anexo 9 denominado “Fondo 
Comunitario de Educación y Becas”, un monto por la cantidad de $ 14, 000, 000.00 
(CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el Programa denominado 
“Becas Salario”, publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4940 de fecha 21 de diciembre de 2011. 

Por lo que, los iniciadores, consideran necesario expedir los lineamientos 
para este ejercicio fiscal 2012, tomando en consideración algunas modificaciones 
que abonaran a lograr una operatividad más efectiva.  

Entre las primeras modificaciones se encuentra, la de conservar las 1400 
becas, a los alumnos que cursan el primer año de nivel bachillerato, que serán 
otorgadas para los dos semestres del primer año de nivel medio superior, de 
instituciones públicas, es decir el primer semestre que comprende los meses de 
agosto a diciembre del 2012 y el segundo semestre que comprende los meses de 
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febrero a julio del 2013, de igual manera el monto del apoyo será de $ 1,000.00 (UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales, en el caso del primer apoyo, y por el desfase 
de tiempo que se tiene, será entregado en una sola exhibición en el mes de 
diciembre, para el caso del segundo apoyo, se informará y solicitará a la Secretaría 
de Hacienda, una extensión de dicho recurso, para que el mismo sea entregado y 
ejercido durante el primer semestre del año 2013. 

En este mismo sentido y con el ánimo de generar, además una mayor 
eficacia operativa y una justa distribución del recurso asignado para el programa de 
“Becas Salario”, se incorporan los planteles EMSAD del Colegio de Bachilleres y el 
subsistema el Centro de Estudios de Bachillerato CEB de Mazatepec, además se 
deja únicamente establecido en la presente iniciativa los subsistemas del nivel 
medio superior del Estado, sin que se enlisten los planteles educativos 
pertenecientes a cada subsistema, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la 
operación del recurso, y  lograr que la totalidad del recurso destinado para este fin, 
sea ejercido por completo. 

En el Estado de Morelos, existen las siguientes instituciones públicas que 
ofertan servicios educativos a nivel medio superior, entre las cuales se encuentran: 

• Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

• Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 

• Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

• Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) 

• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

• Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECO) 

• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) 

• Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA) 

• Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 

Todas estas Instituciones educativas públicas de nivel medio superior, 
cuentan con un universo de 59, 169estudiantes. 

La propuesta de distribución que se considera, es atendiendo a criterios de 
proporcionalidad, tomando en consideración la matrícula de cada subsistema, de 
esta manera las instituciones que tengan mayor población de estudiantes, se les 
asigna mayor número de “Becas Salario”, y lograr con ello una justa y equitativa 
distribución de los recursos asignados para los jóvenes morelenses que se 
encuentran estudiando en dicho nivel educativo. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Derivado del análisis realizado por las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, se llega a la conclusión de 
emitir un dictamen en sentido positivo, en virtud de que coincidimos ampliamente 
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con el iniciador, en el sentido de que es necesario emitir los Lineamientos y Reglas 
Básicas para la Operación del Programa Estatal “Becas Salario”, para el ejercicio 
fiscal 2012, a favor de los estudiantes de Nivel Medio Superior del Estado de 
Morelos. 

Lo anterior, en razón de que el decreto  número mil ciento ochenta y tres, a 
través del cual se expiden los lineamientos y reglas básicas para el mencionado 
programa, se establece en el artículo primero lo siguiente:   

“Se instituye el programa denominado “Becas Salario” en el Estado de Morelos, 
para el ejercicio presupuestal del año 2011, el cual tiene como objetivo general 
otorgar estímulos económicos a estudiantes que cursan su primer año en el 
sistema escolarizado del nivel medio superior de educación, en instituciones 
públicas en el Estado de Morelos, con la finalidad de que no tengan que abandonar 
sus estudios por falta de recursos económicos.” 

Por lo que, atendiendo a lo anterior, resulta necesario emitir un nuevo 
decreto, en razón que conforme al artículo vertido, dichos lineamientos y reglas 
básicas de operación, fueron para el ejercicio fiscal 2011, por lo que es viable, en 
razón de que los ejercicios presupuestales, los programas o lineamientos que se 
deriven contienen el principio de anualidad, por lo que, es procedente emitir un 
nuevo decreto que contenga además del ejercicio presupuestal correspondiente, 
las modificaciones realizadas por el iniciador, las cuales  son con el objetivo de que 
el recurso destinado para el Programa Estatal “Becas Salario”, sea más operativo 
para las autoridades educativas encargadas de su ejecución y de esta manera 
lograr que la totalidad del presupuesto sea ejercido. 

De un análisis comparativo realizado con los lineamientos y reglas básicas 
de operación del 2011, con la iniciativa que hoy se analiza, resulta importante 
resaltar modificaciones trascendentales del decreto del 2011, como primera 
reflexión observamos que se conserva el número de becas salario, es decir las 
1,400 que se encontraban establecidas en el decreto del 2011, mismas que fueron 
asignadas a los estudiantes del primer semestre del primer año, y la propuesta de 
estudio, realiza una asignación por ciclo escolar, es decir, que será entregadas para 
los estudiantes del primer y segundo semestre de primer año del nivel medio 
superior. 

Por otro lado, es de hacerse notar, la modificación relativa a la posibilidad de 
que la instancia ejecutora del recurso es decir las autoridades educativas, puedan 
reasignar Becas Salario a otros subsistemas que hayan sido rebasados en la 
demanda, lo que sin duda permitirá que el recurso sea ejercido en su totalidad, 
situación que se complicó en el 2011, en razón de que el decreto no permitía esa 
posibilidad, lo que se reflejó en que un 40% de las becas no fueron entregadas, es 
decir un total de 555 becas salario quedaron sin ser asignadas. 

Otra de las modificaciones importantes son que el número de becas salario, 
que están siendo asignadas, se realiza atendiendo a criterios de proporcionalidad, 
es decir, conforme a la matrícula de cada subsistema, también se incluyen a los 
módulos EMSAD del Colegio de Bachilleres y al Centro de Estudios de 
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Bachilleratode Mazatepec, también se incorpora en el segundo orden de prelación a 
los estudiantes de educación especial. 

Por lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras en lo general consideramos 
oportuno la expedición de los lineamientos y reglas básicas, que sienten bases, 
justas y equitativas en pro de los estudiantes morelenses, pero además que 
permitan que las instancias ejecutoras del recurso, tenga una mayor flexibilidad y 
operatividad, con el objetivo de garantizar la entrega de las 1400 becas salario, a 
estudiantes del primer y segundo semestre, que cursan el primer año del nivel 
medio superior.  

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;” 

Los dictaminadores consideramos importante razonar en el presente 
dictamen, que si bien, durante el presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, se 
consideraron $ 14,000,000.00 (CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
para el Programa “Becas Salario”, que no han sido ejercidos, estas Comisiones, 
consideramos conveniente modificar la presente iniciativa, para precisar que el 
pago correspondiente al segundo semestre, podrá efectuarse con cargo a los 
recursos previstos en el actual ejercicio, dejando a la Secretaría de Hacienda de 
Gobierno del Estado, con la facultad de efectuar los movimientos contables y 
presupuestales, que aseguren el oportuno cumplimiento del programa durante el 
segundo semestre. 

Por lo que, atendiendo a los argumentos esgrimidos, se realiza la 
modificación al artículo 4 de la iniciativa, para quedar como siguiente:  

ARTÍCULO CUARTO.- A través del programa de “Becas Salario”, el 
Gobierno del Estado de Morelos, otorgará 1,400 (Mil cuatrocientas) becas 
mensuales a los alumnos a que se refiere el presente decreto, a razón de 
$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), el primer semestre que comprende los 
meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2012, 
la cual será entregada en una sola exhibición en el mes de diciembre; el 
segundo semestre que comprende los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 
junio y julio de 2013, será entregado mes con mes. 
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La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, efectuará los 
movimientos contables y presupuestales necesarios, para garantizar el pago 
oportuno durante el segundo semestre. 

Por otro lado, es importante hacer la siguiente modificación a la iniciativa, la 
cual consiste en retirar en el presente dictamen los Centros de Estudios 
Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS), lo anterior, conforme a la 
información proporcionada por la Dirección de Educación Media Superior y 
Superior, quienes manifiestan que los CETIS, se encuentran en un proceso de 
transición que inicio hace 2 años, por lo que, no se tiene alumnos en el primer año, 
en razón de que se están incorporando a los subsistemas DGETIS, quienes tienen 
la modalidad bivalente, es decir que tienen la opción de tener una formación técnica 
o continuar con sus estudios superiores, por tal motivo, el alumnado de los CETIS 
se encuentran en la modalidad terminal, situación que los separa de los requisitos 
para aspirar a una beca salario. 

Derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, de manera conjunta y consensada con la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, ajustaron de manera proporcional 
la propuesta inicial de asignación de becas realizada por el Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos, la cual se encuentra en el artículo quinto de la iniciativa de análisis, y se 
vierte en el cuadro siguiente.  

En ese mismo orden de ideas, los dictaminadores consideran pertinente 
establecer en el presente dictamen el número de alumnos que se encuentran 
cursando el primer año del nivel medio superior, los cuales ascienden a 22, 916 
estudiantes, por lo que, la distribución que los dictaminadores realizan, es 
atendiendo por un lado al número de matrícula de cada subsistema, pero además a 
la población de estudiantes que cursan el primer año, procurando con ello una 
objetiva y justa distribución del Programa Estatal Becas Salario, como se refleja a 
continuación: 

Subsistemas 

Matrícula en el 
ciclo escolar 

2011-2012 

Iniciativa 
dip. 

Alfonso 
Miranda 

Número de 
Becas 
Salario 

asignadas 
por los 

dictaminad
ores 

 

Diferencia  
de 

asignación 
de becas 

salario, en 
comparaci
ón con la 
iniciativa 

Total 
En 

primer 
año 

 
  

Total 59,041 22,916 1,400 1,400  
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Dirección General 
de Educación 
Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

16,350 6,455 383 394 + 11 

Dirección General 
de Educación 
Tecnológica 
Agropecuaria 
(DGETA) 

4,887 2,132 120 130 + 10 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de 
Morelos (UAEM) 

6,406 2,114 157 129 -28 

Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de 
Morelos 
(COBAEM) 

12,388 5,156 303 315 + 12 

Colegio Nacional 
de Educación 
Profesional 
Técnica 
(CONALEP) 

5,056 2,094 124 128 + 4 

Preparatorias 
Federales por 
Cooperación 
(PREFECO) 

3,765 1,703 92 104 + 12 

Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos 
(CECYTE) 

3,227 1,401 79 85 + 6 

Coordinación 
Estatal del 
Subsistema de 
Preparatoria 
Abierta (CESPA) 

6,268 1,600 98 98 98 
 

Centro de 
Estudios de 
Bachillerato (CEB) 

694 261 17 17 17 
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*En el caso del subsistema CESPA y CEB, se conserva el número de becas 
salario, conforme a la propuesta del iniciador. 

Estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos que los cambios 
propuestos, garantizan que el presupuesto 2012, destinado para el Programa 
Estatal “Becas Salario”, sean entregadas en su totalidad, beneficiando con ello a 
estudiantes de instituciones públicas del nivel medio superior. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

D E C R E T O POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS Y 
REGLAS BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL 
“BECAS SALARIO” A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el programa  denominado  “Becas 
Salario” en el Estado  de Morelos,  para  el ejercicio  presupuestal  del año  2012, el 
cual  tiene como  objetivo  general  otorgar estímulos económicos a estudiantes  
que   cursan   el   primer   y   segundo   semestre,   del  primer  año  del   nivel   
medio   superior  de  educación,  en  instituciones  públicas   en el Estado de 
Morelos, con la finalidad de que no tengan que abandonar sus estudios por falta de 
recursos económicos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como parte de los objetivos específicos del 
programa de “Becas Salario”, se establece el otorgamiento de un apoyo económico 
mensual a los estudiantes descritos en el artículo anterior, a cambio de su 
participación social por dos horas a la semana, en actividades que interesen a sus 
respectivas comunidades educativas. 

Las actividades en las cuales participaran los beneficiarios del programa, 
podrán ser en educación para adultos; en temas ambientales; en información social 
sobre temas de prevención en riesgos de salud; en actividades artísticas, culturales 
y de recreación y cualquier otra que no signifique un riesgo para la salud física y 
mental del estudiante, así como que denigre o pueda perturbar su sano desarrollo. 
Quedan prohibidas también aquellas actividades que signifiquen un esfuerzo físico 
excesivo. 

Las mencionadas actividades, serán reguladas conforme a lo que establezca 
la Convocatoria, que emita la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La operación, control y supervisión del programa de 
“Becas Salario” en el Estado de Morelos, estará a cargo del Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Educación. 

ARTÍCULO CUARTO.- A través del programa de “Becas Salario”, el 
Gobierno del Estado de Morelos, otorgará 1,400 (Mil cuatrocientas) becas 
mensuales a los alumnos a que se refiere el presente decreto, a razón de 
$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), el primer semestre que comprende los 
meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2012, la cual 
será entregada en una sola exhibición en el mes de diciembre; el segundo 
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semestre que comprende los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 
2013, será entregado mes con mes. 

La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, efectuará los 
movimientos contables y presupuestales necesarios, para garantizar el pago 
oportuno durante el segundo semestre. 

ARTÍCULO QUINTO.- El otorgamiento de las becas se realizará entre los 
subsistemas de educación media superior, que se encuentren en el Estado de 
Morelos, de conformidad con la siguiente distribución: 

Subsistemas 

Matrícula en el ciclo 
escolar 2011-2012 

Número 
de Becas 
Salario 

Asignadas Total 
En 

primer año 

Total 59,041 22,916 1,400 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI) 

16,350 6,455  394 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 

4,887 2,132 130 

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) 

6,406 2,114  129 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (COBAEM) 

12,388 5,156 315 

Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

5,056 2,094 128 

Preparatorias Federales por Cooperación 
(PREFECO) 

3,765 1,703 104 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECYTE) 

3,227 1,401 85 

Coordinación Estatal del Subsistema de 
Preparatoria Abierta (CESPA) 

6,268 1,600  98 

Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 694 261 17 

En caso de que algún subsistema, no haya cubierto el número de becas 
salario asignadas, se autoriza a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, a reasignar las becas a otros subsistemas que hayan sido rebasados en la 
demanda y que cumplan los requisitos señalados en el presente decreto.  

ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Morelos, emitirá la convocatoria para el acceso de los aspirantes al programa de 
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“Becas Salario”, debiendo sujetarse a los lineamientos contenidos en la presente 
resolución. 

La Secretaría de Educación expedirá los formatos de solicitud de ingreso al 
programa, los cuales podrán estar disponibles para los aspirantes en forma impresa 
o a través de internet. Asimismo, dicha dependencia determinará los lugares de 
recepción de las solicitudes de inscripción al programa, así como los horarios de 
atención. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los aspirantes deberán cubrir como mínimo los 
siguientes requisitos: 

I.- Llenar la solicitud de inscripción expedida por la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

II.- Presentar certificado de secundaria en original y copia para su cotejo. 

III.- Presentar comprobante de cualquiera de los subsistemas de educación 
media superior, a que se refiere el artículo quinto de este Decreto, donde se 
acredite su inscripción al plantel, en original y copia para su cotejo. 

IV.- Presentar una identificación con fotografía del aspirante. 

V.- No contar con alguna beca escolar por concepto de estudios de nivel 
medio superior, debiendo para tal efecto suscribir una carta declaratoria bajo 
protesta de decir verdad que no cuenta con una beca escolar por concepto de 
estudios de nivel medio superior. 

VI.- Participar en actividades en la comunidad educativa que se trate, 
equivalentes a dos horas a la semana, durante la vigencia del apoyo económico.  

En los casos anteriores, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Morelos, se reserva el derecho de admisión al Programa, hasta en tanto 
verifique la información proporcionada por el solicitante y el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el presente Decreto.  

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
de Morelos, suspenderá temporalmente el estímulo económico a aquellos 
beneficiarios que habiéndose inscrito y por cualquier causa, dejen de cumplir con 
los requisitos establecidos tanto en la convocatoria como en el presente Decreto, 
incluyendo a aquellos alumnos que hayan causado baja del plantel por cualquier 
motivo. 

Asimismo, dicha dependencia cancelará en definitiva el apoyo otorgado 
cuando se compruebe fehacientemente que el aspirante o beneficiario aportó 
información o documentos apócrifos. 

Cuando la Secretaría de Educación suspenda temporalmente el apoyo 
derivado del programa por los motivos a que se refiere el párrafo anterior, el 
beneficio se reactivará en el momento en que sea subsanada la irregularidad que 
dio origen a la suspensión. 
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ARTÍCULO NOVENO.- La baja voluntaria del programa procederá a solicitud 
del beneficiario, mediante presentación de su petición por escrito dirigida a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Morelos. Una vez operada la 
baja del programa no se reactivará el estímulo económico. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los beneficiarios del Programa que realicen cambio 
de plantel, deberán presentar, ante la Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado de Morelos, su constancia de baja del plantel anterior y la constancia de 
inscripción al nuevo plantel o institución, en original y copia para su cotejo, con el 
objeto de seguir recibiendo el estímulo económico. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Al ser el programa de “Becas Salario” un 
mecanismo de apoyo dirigido a los estudiantes que requieran de recursos 
económicos para evitar la deserción escolar, la Secretaría de Educación otorgará 
las becas preferentemente y en el orden de prelación siguiente: 

I.- A aquellos alumnos que provengan de familias cuyo ingreso mensual por 
persona sea menor al valor de las líneas de bienestar establecidas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en 
estudios socioeconómicos instrumentados con los criterios emitidos por la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se compruebe la necesidad del 
aspirante al apoyo contenido en la presente resolución. 

II.- A aquellos alumnos con discapacidad, y; 

III.- A alumnos que observen el mejor grado de aprovechamiento escolar, 
ilustrado con los promedios contenidos en los certificados de instrucción 
secundaria. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Secretaría de Educación llevará la 
difusión más amplia del programa de “Becas Salario” en todo el Estado de Morelos, 
por los medios masivos y electrónicos a su alcance, a efecto de que el universo de 
aspirantes al programa cuente con la información necesaria, puntual y oportuna 
para ejercer su derecho a solicitar su inscripción. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los interesados en participar como 
beneficiarios del programa de “Becas Salario” y que cumplan los requisitos 
establecidos en presente resolución, deberán acudir a las instalaciones que para tal 
efecto determine la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, 
donde podrán presentar los documentos señalados en el presente Decreto y en la 
convocatoria respectiva, así como la solicitud de inscripción al programa, con lo que 
se procederá a informar el estado que guarda su trámite, así como si resulta 
procedente o improcedente el otorgamiento del estímulo económico, teniendo 
derecho el aspirante a que se le informe por escrito sobre las causas que motivaron 
la improcedencia o el desechamiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Morelos conducirá sus acciones bajo el principio de máxima 
publicidad y transparencia, en apego a la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Por su parte, el Congreso 
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del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, y la Comisión de Educación y Cultura, tendrá en todo momento la facultad 
de requerir todo tipo de información y acceso a la operación del programa, con el 
objeto de verificar el cabal cumplimiento del mismo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Queda prohibido estrictamente utilizar los 
recursos derivados del programa de “Becas Salario” con fines partidistas o de 
promoción de la imagen de algún candidato o funcionario público. El desvío de los 
recursos o las irregularidades derivadas de la operación del programa, serán 
sancionados en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, según 
corresponda. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Cualquier duda o aclaración respecto de la 
instrumentación y operación del programa de “Becas Salario” en el Estado de 
Morelos, corresponderá a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo de esta 
Entidad Federativa, la cual deberá apegarse invariablemente a los lineamientos y 
reglas básicas contenidos en la presente resolución. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

TERCERO: La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, tendrá un 
plazo de quince días, a partir de la publicación del presente decreto, para emitir y 
difundir la Convocatoria respectiva. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los catorce días 
del mes noviembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E  
COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIO 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTALOAYA 
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
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VOCAL 
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VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁNEZ 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
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DIPUTADO ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 
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DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
que se reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA Decreto por el que se 
reforman los artículos 43, 96 y  210 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la Diputada Erika Cortés Martínez por lo 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 

Con fecha 03 de octubre de 2012, la Diputada Erika Cortés Martínez, 
presentó ante el Pleno del Congreso de Morelos la INICIATIVA Decreto por el que 
se reforman los artículos 43, 96 y  210 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone reformar el artículo 43 adicionando una nueva fracción 
X y recorriendo en su orden consecutivo las fracciones subsecuentes, proponiendo 
que se destine “el 2% del financiamiento público ordinario, para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, igualdad sustantiva, 
acciones afirmativas, adelanto de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y 
perspectiva de género.” 

En torno al artículo 96, propone adicionar una nueva fracción II, recorriendo 
la numeración de las fracciones contenidas, en dicha fracción la iniciativa propone 
que en “la designación tanto de los Consejeros Electorales propietarios como de los 
Consejeros Electorales Suplentes, se formularán cuatro propuestas propietarias de 
género distinto de manera alternada, de igual manera se aplicará para la 
designación de los consejeros suplentes.” 

Con relación al artículo 210, la iniciativa proponer modificar el contenido final 
de este artículo para quedar de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 210.-Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 
registrarán ante el Consejo Municipal Electoral que corresponda, por planillas 
integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 
suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y una lista de 
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Regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese Municipio 
en la ley correspondiente, que se elegirán por el principio de representación 
proporcional. Atendiendo al principio de equidad, cada planilla que presenten los 
partidos políticos, se integrará con propuestas propietarias de género distinto 
de manera alternada, de igual manera se aplicará para la designación de los 
suplentes. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

En su exposición de motivos, la Iniciativa sostiene los siguientes argumentos: 

a) “En la Plataforma para la Acción de Beijing, en uno de sus objetivos 
estratégicos se expresa la necesidad de “Adoptar medidas para garantizar a la 
mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en 
la adopción de decisiones”“. 

b) “En algunos países de Latinoamérica ya se han adoptado medidas de 
acción positiva combinadas con sistemas electorales proporcionales, conocidas 
como leyes de cuotas. Este tipo de leyes rige en los siguientes países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República 
Dominicana”. 

c) “Las mujeres están todavía ausentes de las estructuras con poderes de 
decisión. Por lo tanto, gran parte de las resoluciones que atañen a la promoción de 
la mujer y la equidad de género continúan en manos de varones.”. 

d) “Mediante las leyes de cuotas o acciones positivas, que consisten en fijar 
un porcentaje mínimo de representación femenina en los puestos de gobierno o en 
los partidos políticos, se trata de contrarrestar los obstáculos que enfrentan las 
mujeres para acceder a cargos con poder de decisión.”. 

e) Sobre el tema de la equidad de género la Iniciativa sostiene que “la 
equidad de género nos vincula al término de justicia, imparcialidad e igualdad social 
entre hombres y mujeres, lo cual consiste en que haya reciprocidad de 
oportunidades existentes para repartirlas de manera equitativa entre ambos sexos.”. 

f) Señala que “De conformidad con el Sistema de las Naciones Unidas sobre 
los objetivos de desarrollo del Milenio “La igualdad entre los géneros es un derecho 
humano y es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
Se trata de un requisito indispensable para superar el hambre, la pobreza y las 
enfermedades. Igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de 
la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos 
y una representación igual en la vida pública y política.”. 

g) Sosteniendo que “Es crucial lograr la paridad en la educación para que las 
mujeres participen plenamente en la sociedad y en la economía mundial. Sin 
embargo, en diversos países las niñas quedan rezagadas. Entre los numerosos 
beneficios de una educación de buena calidad se cuenta la seguridad que entraña 
un empleo remunerado, pero con demasiada frecuencia las mujeres son relegadas 
a puestos mal pagados y que no brindan seguridad. Aunque ha aumentado el 
porcentaje de mujeres que ocupan empleos remunerados en los sectores no 
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agrícolas, en muchas regiones siguen representando una pequeña minoría de los 
trabajadores asalariados, con una representación excesiva en el sector informal, 
según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 42.5 % de 
las Mujeres Morelenses son asalariadas y cuentan con salarios inferiores al de los 
hombres. 

Un elemento clave de la potenciación de la mujer es el ejercicio de un poder 
de decisión en pie de igualdad con el hombre en los campos que afectan a su vida 
(desde la familia hasta los niveles más altos de gobierno). Aunque la representación 
de la mujer en los parlamentos nacionales ha ido aumentado a un ritmo estable 
desde 1990, las mujeres siguen ocupando tan sólo el 16% de los escaños en todo 
el mundo." “. 

h) La Iniciativa en su interés por plasmar un diagnóstico sobre el tema de la 
desigualdad en la que se encuentran expuestas las mujeres proporciona los 
siguientes datos:   

“Cifras reales nos demuestran en la  Declaración presentada por Equidad de 
Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, organización no gubernamental reconocida 
como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, que en México los sueldos de las mujeres y los de los hombres son 
inferiores un  (36,1%). Además, se suele contratar a las mujeres por menos horas 
que a los hombres, con lo que tienen menor acceso a las prestaciones de 
protección social. De acuerdo con las más recientes encuestas de uso del tiempo, 
las mujeres mexicanas dedican 37,1 horas por semana a actividades no 
remuneradas como labores domésticas y atención a otras personas, mientras que 
los hombres solo dedican 10,8 horas. El valor de este trabajo en 2009 era 
equivalente al 21,8% del producto interno bruto de México (PIB). Las actividades de 
cuidado de niños constituyen una parte significativa del trabajo doméstico y de 
atención que realizan las mujeres. Según datos de 2009, el 39% de la población 
participa en el cuidado de los niños de 1 a 5 años. De este porcentaje, el 74% son 
mujeres y el 26% hombres. 

En 2005, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia colaboró en la 
composición del Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano. De acuerdo con 
ese índice, en 2003, México había cubierto el 77,5% de los objetivos generales de 
igualdad en el ámbito de la autonomía económica y la pobreza, aunque con un 
crecimiento inferior al 2% durante el período comprendido entre 1995 y 2003. A ese 
ritmo, las mujeres alcanzarán la igualdad económica dentro de 120 años. Las 
mujeres mexicanas no pueden esperar tanto tiempo.”. 

i) Ante este contexto de desigualdad la Iniciativa argumenta que “uno de los 
principales obstáculos que las mujeres tienen que sortear al ingresar al espacio 
público es la falta de opciones de capacitación para el fortalecimiento de las 
habilidades que el entorno político requiere. Aunado a ello, existe una carencia de 
recursos económicos que limitan a las mujeres en la adquisición de herramientas de 
formación.   
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j) En este sentido la Iniciativa menciona que “en México, a partir de la 
reforma electoral del 2008 el Instituto Federal Electoral (IFE),  solicitó que del 
financiamiento público ordinario que anualmente reciben los partidos políticos 
deben destinar 2% a la capacitación, la promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. El uso adecuado de este porcentaje permitirá que las 
militantes desarrollen y consoliden sus competencias para ocupar cargos de 
elección popular y posiciones de liderazgo político.”. Aspecto que se encuentra 
plasmado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
vigente. Artículo 78Fracción V, Inciso a). 

k) Sobre este aspecto del presupuesto electoral destinado a mujeres, la 
Iniciativa señala “que en 17 estados del País, entre ellos Morelos, no establece en 
su normatividad el 2% para este fin, mientras que en 10 entidades ya lo consideran, 
en el caso del estado de Oaxaca el porcentaje es del (5%), en Distrito Federal es 
del 3%, Chihuahua y Sonora también designan más del 2%.” 

l) Afirmando que “Por ello debemos apoyar políticas públicas con enfoque de 
género para el fortalecimiento del liderazgo, y la participación ciudadana de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social. Por lo que  se propone una 
reforma al artículo 43 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en el que se establezca de manera enunciativa más no limitativa diversas 
actividades que podrán realizarse con este recurso a favor de la capacitación y 
preparación de las mujeres que deseen incursionar en la vida política del estado”.  

m) La exposición de motivos de la respectiva Iniciativa presentada a 
Dictamen, señala el marco Constitucional referente al tema de género plasmando lo 
siguiente: 

“Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
1° párrafo V establece que queda prohibida 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. Así mismo en su artículo 
4° establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

n) La Iniciativa también hace referencia a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos,  citando los artículos 19 y 23: 

Artículo 19.- Que la mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. 
Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y 
sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al 
género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, 
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los 
derechos humanos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos 
internacionales a los que el país se haya adherido. 

ARTICULO *23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 
conforme a las bases que establece la presente Constitución y las leyes de la 
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materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia,  Imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, y 
equidad de género. 

o) La Iniciativa presentada por la Diputada Erika Cortés Martínez también 
hace referencia a la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer”  (CEDAW), a la “Convención Interamericana Para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer” (Convención De Belem 
Do Para); y a la a Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
Convenciones y Ley que hacen referencia a la implementación de mecanismos para 
erradicar la violencia y la discriminación en contra de las mujeres e igualmente 
proponen mecanismos para lograr la equidad de género. 

p) En el caso específico del Estado de Morelos, la Iniciativa sostiene que “, 
en materia de participación política de las mujeres en la vida democrática del 
Estado y de sus organismos públicos, se detecta un rezago importante, toda vez 
que de acuerdo a la composición no nada más del Congreso Local, sino en los 
Municipios y en el propio Instituto Estatal Electoral, hoy la realidad es que de las 30 
curules que conforman el pleno legislativo, solo 7 corresponden a mujeres 
diputadas, por cuanto a los 33 Ayuntamientos 31 serán presididos por hombres, y 
de 181 regidurías, solo 56 serán representadas por mujeres. Así mismo en el 
Instituto Estatal Electoral la integración del Consejo solo un espacio es ocupado por 
una mujer consejera, estos datos nos arrojan que todavía las brechas de 
desigualdad son impresionantes y que el camino aun es largo por recorrer, la  falta 
de oportunidades y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres han frenado la 
participación.”. 

q) A partir de este análisis sobre la situación de las mujeres, desde un 
enfoque internacional, nacional y estatal. De política pública, abarcando un 
diagnóstico sociológico y normativo. La iniciadora expone lo siguiente: 

“Que en razón de lo anteriormente narrado y de la serie de instrumentos 
tanto de carácter Internacional, como nacional que hoy en día consideran la 
igualdad entre mujeres y hombres como un tema relevante, se hace necesario 
proponer reformas a nuestra legislación estatal electoral, para: 

•Promover una democracia equilibrada por el principio de igualdad de 
derechos y oportunidades entre los géneros. 

•Incidir en los procesos políticos dando el acceso igualitario para la 
participación, en donde los partidos políticos impulsen las candidaturas de mujeres 
brindando y asegurando herramientas como la capacitación política, educación 
cívica, el cumplimiento de las reglas de equidad, entre otros, que permitan la 
presencia de la mujer en la vida política. 

La propuesta consiste en reformar los artículos 96 y 210 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que hoy establecen una cuota del 
50% de los registros para  hombres y el otro 50% a mujeres, pero no queda claro si 
se trata de propietarios o suplentes, por lo tanto, se propone esta modificación, toda 
vez que la lista de regidores en tratándose del artículo 210 del código mencionado, 
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que se llegare a presentar ante el consejo municipal, podría ser que el 50% de 
candidatos de un mismo género; ocuparan únicamente el cargo de regidores 
suplentes, sin llegar ese 50% de personas de un mismo género a ocupar cargos de 
regidores propietarios. 

Que la democracia e igualdad de género debe considerarse un nexo que 
permita el respeto a los derechos humanos incluyendo los derechos políticos de 
mujeres y hombres. 

Que es necesario que en nuestra sociedad se den cambios con una visión de 
justicia y equidad para las y los ciudadanos morelenses, con el fin de mejorar las 
condiciones de participación política, y fomentar una cultura de igualdad. 

 Por lo tanto es preciso se procuren cambios y modificaciones a nuestra 
normatividad, que impulsen una mayor participación política de las mujeres;” 

IV. Valoración de la Iniciativa 

Al conocer los argumentos y análisis que sostienen la presente Iniciativa de 
reforma a los artículos 43, 96 y 210 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. La diputada y diputados integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación realizamos la siguiente valoración. 

a) La Iniciativa trata de un tema relevante que propone incluir con mayor 
realce una integración equitativa de los géneros dentro del ámbito del sistema 
político del estado de Morelos. En esencia, la iniciativa propone retomar los 
acuerdos y los principios normativos, internacionales y nacionales enfocados a 
propiciar la inclusión de las mujeres en asuntos políticos. 

En este sentido, esta Comisión Dictaminadora, asume que es necesario que 
el Código Electoral sea reformado con el propósito de consolidar un mecanismo que 
permita una participación equitativa de los géneros en los temas político-electorales. 

A partir de esta consideración, la Comisión acepta la propuesta de destinar 
por ley el 2% del financiamiento público ordinario que reciben los partidos políticos 
para la realización de actividades de capacitación, promoción y el desarrollo de 
liderazgo político de las mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto 
de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género. 

Señalando que a nivel federal dicho financiamiento ya se encuentra 
considerado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al 
igual que en los Códigos Electorales de diez entidades de la República.     

b) En torno de la propuesta de reforma al artículo 96, adicionando una 
fracción II, recorriendo las fracciones establecidas en ese artículo. Consideramos 
que la reforma planteada va a posibilitar de manera efectiva una representación 
equitativa de los géneros en la integración del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Morelos.    

c) Sobre la propuesta de modificar la última parte del contenido del artículo 
210 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Comisión es 
del acuerdo que dicha modificación es congruente con la aplicación de una política 
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pública que permita una equitativa participación de los hombres y las mujeres en los 
procesos electorales municipales.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes diputados de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso de Morelos 
presentamos a consideración de la Asamblea el presente 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
43, 96 y  210 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 43 adicionando una nueva fracción X 
y recorriendo en su orden consecutivo las fracciones subsecuentes; el artículo 96 se 
adiciona una nueva fracción II, recorriendo la numeración de las fracciones 
subsecuentes y se reforma el artículo 210. Del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, quedando de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 43.- Los partidos políticos tendrán a su cargo los siguientes 
deberes:  

De la I al IX. … 

X.Destinar el 2% del financiamiento público ordinario, para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto de las mujeres, 
empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género. 

De la XI al XXII. … 

XXIII. Las demás que establezca este código. 

ARTÍCULO 96.- El Consejero Presidente y los cuatro Consejeros Electorales 
serán electos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes del total de los 
Diputados integrantes del Congreso del Estado y en sus recesos, por la Diputación 
Permanente, conforme al siguiente procedimiento: 

I… 

II.- Para tal efecto; en la designación tanto de los Consejeros 
Electorales propietarios como de los Consejeros Electorales Suplentes, se 
formularán cuatro propuestas propietarias de género distinto de manera 
alternada, de igual manera se aplicará para la designación de los consejeros 
suplentes.  

De la III. al V… 

ARTÍCULO 210.-Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 
registrarán ante el Consejo Municipal Electoral que corresponda, por planillas 
integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 
suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y una lista de 
Regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese Municipio 
en la ley correspondiente, que se elegirán por el principio de representación 
proporcional. Atendiendo al principio de equidad, cada planilla que presenten los 
partidos políticos, se integrará con propuestas propietarias de género distinto 
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de manera alternada, de igual manera se aplicará para la designación de los 
suplentes. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y su publicación. 

Artículo Segundo.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

 

Presidenta:Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

 

Secretaria:Dip. Manuel Martínez Garrigós 

 

Vocal:Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 

Vocal:Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

 

Vocal:Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

 

Vocal:Dip. Roberto Fierro Vargas 

 

Vocal:Dip. Erika Hernández Gordillo 

 

Vocal:Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 

Cuernavaca, Morelos jueves 8 de noviembre de 2012 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel Ángel 
Arizmendi Bahena, NenetzenSilveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, 
Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benites, Delia 
Josefina González Loza, Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, 
Leticia López Luna, María Teresa Campusano González, Silvia Abarca 
Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, Miguel Jacinto López Magollan, 
Luis Gerardo Maldonado Arellano, Benita Enríquez Prado, Gumesindo 
Barragán Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, María Isabel Reyes 
González, Domingo Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, Antonio Viveros 
García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León Y Vélez Rivera, Felisicimo 
Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura Salcedo Uriostegui, Marco 
Antonio Ríos De La Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moises Labra Soto, 
Margarita Vergara López, Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta 
Zamudio, Hugo Luna García, Aristides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez 
Quintero, Norma Angélica Gómez Ortiz, Martha Sánchez Hilda, María 
Hernández Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre 
Leonel Hernández Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio 
Maldonado Maldonado, Gisela Hernández Gómez y Hortensia Reyes Muñiz. 

 

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.Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez 
Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, NenetzenSilveti Vilchis, Héctor 
Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez 
Benítez, Delia Josefina González Loza, Feliciano Ramírez Coria, Jorge Giles 
Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia López Luna, María Teresa 
Campuzano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo 
Ortega, Miguel Jacinto López Mogollan, Luis Gerardo Maldonado Arellano, 
Benita Enríquez Prado, Gumecindo Barragán Jiménez, Marco Antonio 
Bobadilla Juárez, María Isabel Reyes González, Domingo Palma Sánchez, 
Leticia Segura Quevedo, Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda Palacios, 
Francisco León y Vélez Rivera, Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza 
Flores, Laura Salcedo Uriostegui, Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa 
Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, Margarita Vergara López, Elizabeth 
García Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, Hugo Luna García, Arístides 
Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, Norma Angélica Gómez Ortiz, 
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Hilda Martha Sánchez, María Hernández Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito 
Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, 
Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela Hernández Gómez y Hortensia 
Reyes Muñiz. 

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 03 de mayo, 15 y 24 de agosto  
de 2011,13 de marzo, 03, 17 y 24 de mayo, 08, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 26, 28 y  29 
de junio, 04, 09, 10, 11 y 12  de julio, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 y 13 de agosto y 01 
de octubre de 2012 respectivamente,  los  C.C.Alfonso Téllez Valdivia, Adriana 
Martínez Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, NenetzenSilveti Vilchis, 
Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe Irma 
Vázquez Benítez, Delia Josefina González Loza, Feliciano Ramírez Coria, 
Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia López Luna, María 
Teresa Campuzano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano Guadalupe 
Bravo Ortega, Miguel Jacinto López Mogollan, Luis Gerardo Maldonado 
Arellano, Benita Enríquez Prado, Gumecindo Barragán Jiménez, Marco 
Antonio Bobadilla Juárez, María Isabel Reyes González, Domingo Palma 
Sánchez, Leticia Segura Quevedo, Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda 
Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier 
Mendoza Flores, Laura Salcedo Uriostegui, Marco Antonio Ríos de la Cruz, 
Rosa Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, Margarita Vergara López, Elizabeth 
García Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, Hugo Luna García, Arístides 
Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, Norma Angélica Gómez Ortiz, 
Hilda Martha Sánchez, María Hernández Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito 
Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, 
Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela Hernández Gómez y Hortensia 
Reyes Muñiz, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
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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).- ElC.Alfonso Téllez Valdivia, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 
26 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando los siguientes cargos: Peón, en el Departamento de 
Conservación, del 01 de julio de 1980, al 13 de diciembre de 1981; Peón, en el 
Departamento Técnico, del 14 de diciembre de 1981, al 31 de enero de 1982; 
Fontanero, en el Departamento Técnico, del 01 de febrero de 1982, al 31 de 
octubre de 1985; Fontanero B, en la Oficina Zona Alta, del 01 de noviembre de 
1985, al 31 de diciembre de 1988; Operador Técnico, en el Departamento de 
Control de Obras, del 01 de enero de 1989, al 30 de noviembre de 1993; Chofer, en 
el Departamento de Factibilidad, del 01 de diciembre de 1993, al 05 de octubre de 
1994; Chofer, en el Departamento de Conservación y Bacheo, del 06 de octubre de 
1994, al 26 de enero de 1995; Chofer, en el Departamento de Fugas Especiales, 
del 27 de enero de 1995, al 28 de julio de 1996; Jefe de Sección, en la Oficina de 
Conservación de la Dirección de Operación, del 29 de julio de 1996, al 11 de 
noviembre de 2004; Jefe de Oficina, en la Oficina de Conservación de la Dirección 
de Operación, del 12 de noviembre de 2004, al 14 de agosto de 2008; Jefe de 
Sección A, en la Oficina de Conservación de la Dirección de Operación, del 15 de 
agosto de 2008, al 27 de julio de 2010, fecha en la que le fue expedida la 
constancia de referencia .  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisoa), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

B).- La C.Adriana Martínez Córdova, acredita a la fecha de su solicitud        
25 años, 4 meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Mecanógrafa, adscrita al Área de Oficialía Mayor, del 01 
de junio de 1985, al 30 de junio de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios en desempeñando los cargos siguientes: 
Auditora, en la Dirección General de Auditoría Fiscal, del 01 de abril, al 15 de 
septiembre de 1990; Auditora, en la Administración de Rentas de Jojutla de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de septiembre de 1990, al 31 de 
mayo de 1997; Auxiliar Administrativo (Base), en la Administración de Rentas de 
Jojutla, del 01 de junio de 1997, al 31 de marzo de 2002; Auxiliar de Analista 
(Base), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 
01 de abril de 2002, al 28 de agosto de 2003; Auxiliar de Analista, en la 
Administración de Rentas de Jojutla-Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 31 de agosto de 
2004; Cajera (Base), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
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Finanzas y Planeación, del 01 de septiembre de 2004, al 30 de abril de 2011; Jefa 
de Sección, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de mayo de 2011, al 12 de julio de 2012,fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C.  Miguel Ángel Arizmendi Bahena, acredita a la fecha en que dejó 
de laborar      22 años,         8 meses, 18 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en entonces denominada Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auxiliar de Oficina, adscrito a la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento 
de Morelos, del 01 de octubre de 1984, al 31 de enero de 1990; Jefe de Oficina, 
adscrito en el Área de Operación y Mantenimiento de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Saneamiento de Morelos, del 01 de febrero de 1990, al 17 de mayo de 
1994; Jefe de Departamento de Conservación, adscrito en la Dirección General de 
Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 18 de 
mayo de 1994, al 14 de febrero de 2002; Jefe de Departamento de Obras de 
Almacenamiento Pluvial, adscrito en la Dirección General de Agua y Saneamiento, 
del 15 de febrero, al 31 de mayo de 2002; Jefe de Departamento de Saneamiento 
de Cuencas, adscrito a la Dirección General de Agua y Saneamiento, del 01 de 
junio de 2002, al 31 de marzo de 2004; Jefe de Departamento de Residuos Sólidos, 
adscrito en la Dirección General de Vigilancia y Cultura Ambiental, del 01 de abril de 
2004, al 15 de febrero de 2005; Jefe de Departamento de Operación en 
Saneamiento, adscrito en la Dirección General de Vigilancia y Cultura Ambiental, 
del 16 de febrero de 2005,, al 19 de junio de 2007, fecha en la que causó baja por 
renuncia.    

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 4 años, 2 meses, 5 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  

Por lo que la solicitante presentó escrito señalando lo siguiente:  

“ El suscrito C.MIGUELÁNGEL ARIZMENDI BAHENA, he solicitado Pensión 
por Jubilación ante ese Congreso, trámite que ha sido suspendido por falta de 
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constancia de reconocimiento por parte del C.E.A.M.A. Hoy me dirijo a Usted para 
hacerle llegar el escrito que dicha dependencia me entregó (oficio 
CEAMA/SSEAF/1070/11). 

Solicito se continúe el trámite iniciado por mi parte, así mismo resalto la 
jurisprudencia aplicable a éste caso: 

REGISTRO NÚMERO 208967, OCTAVA ÉPOCA, TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO, GACETA DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, PAGINA 21 TESIS NUMERO I.1º.T.J./75, 
JURISPRUDENCIA MATERIAL LABORAL, TESIS: JUBILACIÓN 
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA PENSIÓN. 

LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS 
DE TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA 
FORMA A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS 
SE TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
PAGO DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO”. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La C.NenetzenSilveti Vilchis, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 6 meses, 1 día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de abril de 1961, al 20 de marzo de 1963 y del 20 de junio de 1963, 
al 01 de mayo de 1966; Directora General de Control de Procesos, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 1978, al 23 de junio de 
1981; Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia, del 30 
de noviembre de 1982, al 30 de abril de 1985; Consejera Abogada y Presidenta de 
la Sala, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 15 de noviembre de 
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1986, al 15 de noviembre de 1988; Jefa de Departamento de Agencias en Turno, en 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 1989, al 15 de julio de 1991; 
Presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 06 de febrero de 
1992, al 13 de mayo de 1994; Directora del Instituto de Capacitación Profesional, en 
la Procuraduría General de Justicia, del 03 de enero, al 30 de noviembre de 2000; 
Agente del Ministerio Publico, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de diciembre de 2000, al 28 de febrero de 
2004; Agente de Ministerio Público, en la Coordinación de Control de Procesos 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 
2004, al 07 de febrero de 2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

E).- ElC.Héctor Francisco Rojas Mora, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 7 meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Policía, del 01 de julio de 1982, al 31 de mayo de 1988. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los 
cargos siguientes: Agente Investigador, adscrito a la Dirección General de la Policía 
Judicial, de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 1990, al 25 de 
marzo de 1991; Policía Raso, adscrito a la Policía Preventiva, Sección “B” de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 1991, al 30 de 
junio de 1993; Policía Raso, adscrito a la Dirección de Operaciones y Delegaciones 
de la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 04 de julio de 1993, al 30 de 
septiembre de 1997; Supervisor, adscrito a la Subdirección de Servicios Especiales, 
del 01 de octubre de 1997, al 15 de marzo de 2000; Supervisor, adscrito a la 
Dirección General de la Policía de Tránsito, del 16 de marzo de 2000, al 28 de 
febrero de 2001; Jefe del Departamento de Supervisión Operativa, en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo, al 15 de 
diciembre  de 2001; Policía Raso, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 
de mayo de 2002, al 30 de junio de 2004; Policía Suboficial, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
julio de 2004, al 31 de mayo de 2010; Policía Suboficial, en la Subsecretaría 
Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, del 21 de junio de 2010, al 30 de 
abril de 2012, fecha en la que le fue expedida la constancia de referencia .  De lo   
anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, incisoe), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La C.Dominga Contreras Sandoval, acredita a la fecha de su solicitud   
30 años, 5 meses, 17 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Receptor de Rentas, del 01 de noviembre de 2003, al 31 
de octubre de 2006. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Promotora de Ingresos, en la 
Administración de Rentas de Jonacatepec, de la Secretaría de Finanzas, del 01 de 
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junio de 1981, al 22 de noviembre de 1987; Promotora de Ingresos (Base), en la 
Receptoría de Rentas de Axochiapan, de la Secretaría de Finanzas, del 23 de 
noviembre de 1987, al 15 de marzo de 1990; Auxiliar Administrativo, en la 
Receptoría de Rentas de Axochiapan, de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
marzo de 1990, al 31 de agosto de 1996; Cajera, en la Receptoría de Rentas de 
Axochiapan de la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 1996, al 01 de 
junio de 1999 y del 29 de noviembre de 1999, al 30 de junio de 2002; Cajera, en la 
Administración de Rentas de Jonacatepec, de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
julio de 2002, al 28 de agosto de 2003; Cajera, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto, al 31 de 
octubre de 2003; Cajera, del la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, del 16 de noviembre de 2006, al 30 de septiembre de 
2010; Analista Especializado, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de octubre de 2010, al 31 de enero de 
2012; Jefa de Unidad, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de febrero, al 01 de junio de 2012,   fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La C. Guadalupe Irma Vázquez Benítez, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 4 meses, 10 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, adscrita al C.E.N.D.I, del 01 de 
febrero de 1984, al 15 de mayo de 1986;Directora Interina, en el C.E.N.D.I., del 16 
de mayo de 1986, al 15 de julio de 1987; Secretaria, adscrita al C.E.N.D.I., del 16 
de julio, al 15 de diciembre de 1987; Mecanógrafa, en Sala de Regidores, de la 
Secretaría General, del 16 de diciembre de 1987, al 15 de abril de 1988; Auxiliar de 
Contador, en el Departamento de Contabilidad, del 16 de abril de 1988, al 24 de 
septiembre de 1989 y del 10 de octubre de 1989, al 15 de diciembre de 
1990;Auxiliar de Contador, en Contraloría, del 16 de diciembre de 1990, al 15 de 
diciembre de 1997; Auxiliar de Contador, adscrita al Departamento de Contabilidad, 
del 16 de diciembre de 1997, al 27 de junio de 2012, fecha en que le fue expedida 
la constancia de referencia. De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

H).-La C.Delia Josefina González Loza, acredita a la fecha de su solicitud  
20 años, 29 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Contadora, en la Red Móvil del Programa DN 
Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales, del 01 de marzo 
de 1990, al 31 de mayo de 1992; Jefe de Departamento de Contabilidad y 
Finanzas, del 01 de junio de 1992, al 30 de junio de 1999. En el Instituto de Cultura 
de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Comisaria, del 16 de 
septiembre de 1999, al 15 de enero de 2000. En el Instituto Estatal Electoral 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Supervisora de 
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Capacitación, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, 
del 16 de enero al 30 de agosto de 2000. En Servicios de Salud de Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Subdirector Administrativo, adscrita al 
Hospital General “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca, Morelos, del 01 de octubre 
de 2000, al 28 de febrero de 2009. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Asesor, adscrita a la 
Coordinación del Grupo Parlamentario del P.R.I., del 16 de mayo, al 31 de agosto 
de 2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Contralora Interna “B”, adscrita a la 
Contraloría Interna de la Oficialía Mayor, del 01 de julio, al 10 de septiembre de 
1999; Asesora, adscrita a la Secretaría de la Contraloría, del 01 de noviembre de 
2011, al 31 de marzo de 2012, del 02 al 30 de abril de 2012 y del 02 de mayo, al 30 
de septiembre de 2012,  fecha en la que causó baja por término de contrato.  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. 

I).- ElC.Feliciano Ramírez Coria, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 
8 meses, 3 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo 
de: Chofer, adscrito al Departamento de Obras Públicas, del 18 de septiembre de 
1981, al 21 de mayo de 2012,  fecha en la que le fue expedida la constancia de 
referencia .  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

J).- ElC.Jorge Giles Policarpo, acredita a la fecha de su solicitud 21 años,   
5 meses, 15 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Inspector, adscrito al Área de Protección Civil, del 01 de 
septiembre de 1990, al 15 de enero de 1995 y del 15 de febrero de 1999, al 30 de 
julio de 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva del Estado, del 01 de febrero de 1995, al 15 de abril de 1998; 
Policía Raso, en la Subdirección de Auxilio y Protección Turística, del 16 de abril de 
1998, al 19 de enero de 1999; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 17 de 
septiembre de 2001, al 30 de abril de 2005; Jefe de Departamento de Supervisión, 
en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de mayo de 2005, al 30 de julio de 2007; Jefe de 
Departamento Zona Sur Poniente, en la Dirección General de la Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2007, al 30 de noviembre de 2008; Director Operativo, en la Dirección General de la 
Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de diciembre de 2008, al 31 de marzo de 2010; Director General de la Policía 
Preventiva Estatal, en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril de 2010, 
al 15 de mayo de 2012. De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisoj), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

K).- La C.María Luisa Pichardo Téllez, acredita a la fecha de su solicitud     
29 años, 1 mes, 3 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: Auxiliar de Contador, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 12 de abril de 1982, al 28 de febrero de 1984;  
Teniente, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 
de marzo, al 30 de noviembre de 1984; Primer Subcomandante, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de diciembre de 1984, al 
30 de abril de 1986;  Comandante, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de mayo de 1986, al 15 de enero de 1987; Secretaria, en 
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 08 de 
septiembre de 1987, al 15 de febrero de 1991; Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de febrero de 
1991, al 08 de septiembre de 1994;  Jefe de Departamento de Recursos Materiales, 
en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 09 de 
septiembre de 1994, al 31 de agosto de 1995; Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de septiembre 
de 1995, al 15 de julio de 1999;  Jefe de Unidad, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de julio, al 31 de diciembre de 1999; 
Secretaria Ejecutiva, en la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, del 01 de 
junio, al 31 de julio de 2000; Secretaria de Subdirector, en la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, del 01 de agosto de 2000, al 31 de enero de 2001, fecha en 
que se realizó la desincorporación de dicha Comisión. En la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales ha desempeñado los siguientes cargos: Secretaria de 
Subdirector, con nivel 332, del 01 de febrero de 2001, al 01 de junio de 2008; 
Auxiliar de Contabilidad, con nivel 620, del 02 de junio de 2008, al 08 de junio de 
2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   
desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La C. Leticia López Luna, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,       
1 mes, 12 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria, en la Dirección de Patrimonio y Registro de la Propiedad, del 
17 de septiembre de 1985, al 20 de agosto de 1987; Secretaria, en la Secretaría de 
Educación, del 16 de marzo de 1988, al 30 de noviembre de 1990; Secretaria, en la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de diciembre de 1990, al 31 de 
marzo de 1997;  Secretaria, (Base), en la Secretaría Particular del C. Gobernador, 
del 01 de abril de 1997, al 30 de abril de 2008; Secretaria, en la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 25 de mayo de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   
desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 
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M).- La C. María Teresa Campuzano González, acredita a la fecha de su 
solicitud 26 años, 2 meses, 4 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Tránsito, del 01 de enero, al 30 de agosto de 1986; Recepcionista, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 1986, al 26 de enero de 
1988; Mecanógrafa (Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 27 de enero 
de 1988, al 31 de enero de 1991; Secretaria (Base), en la Dirección General de 
Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero 
de 1991, al 31 de julio de 1996; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de agosto de 1996, al 04 de agosto de 1997 y del 18 de agosto de 1997, al 
15 de noviembre de 2002; Secretaria de Jefe de Departamento, en la Coordinación 
de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de noviembre de 2002, al 05 de junio de 2012,   fecha en que le fue expedida 
la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

 

N).- La C. Silvia Abarca Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 9 meses, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Receptoría de Rentas de Tlaquiltenango 
de la Secretaría de Finanzas, del 19 de octubre, al 02 de diciembre de 1982; 
Agente del Ministerio Publico, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 1987, al 30 de septiembre de 1996;  Agente del Ministerio Publico, en la 
Dirección General de Control de Procesos de  la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 1996, al 15 de octubre de 2002;  Agente del Ministerio Publico, 
en la Coordinación de Control de Procesos Zonas Metropolitana de  la Procuraduría 
General de Justicia,  del 16 de octubre de 2002, al 08 de junio de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  
que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

Ñ).- ElC.Mariano Guadalupe Bravo Ortega, acredita a la fecha de su 
solicitud 26 años, 24 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 16 de mayo de 1986, al 07 de abril de 2000. En el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Preventivo, en la Dirección de Seguridad Pública, del 08 
de abril de 2000, al 01 de febrero de 2001; Policía Tercero, en la Dirección de 
Seguridad Pública, del 02 de febrero de 2001, al 25 de abril de 2011; Policía 
Segundo, en la Secretaría de Seguridad Pública, del 26 de abril de 2011, al 15 de 
junio de 2012, fecha en la que fue presentada su solicitud.  De lo   anterior  se   
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desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, incisoe), del cuerpo normativo antes aludido. 

O).- ElC.Miguel Jacinto López Mogollan, acredita a la fecha de su solicitud 
23 años, 3 meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección General de 
Transportes, del 01 de febrero de 1989, al 15 de agosto de 1990; Jefe de 
Departamento, en la Secretaría Auxiliar de Logística, del 16 de agosto de 1990,  al 
15 de noviembre de 1999; Jefe de Oficina, en la Subdirección de Logística del C. 
Gobernador, del 16 de noviembre de 1999, al 31 de diciembre de 2000; Jefe de 
Departamento de Informática y Diseño Gráfico, en la Coordinación General de Giras 
y Eventos de la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de enero de 2001,. 
Al 15 de agosto de 2002;  Jefe de Departamento de Informática y Diseño Gráfico, 
de la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de agosto de 2002, al 30 de 
abril de 2008; Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 25 de mayo de 2012,  fecha en la que le 
fue expedida la constancia de referencia. De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisoh), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- ElC.Luis Gerardo Maldonado Arellano, acredita a la fecha de su 
solicitud 20 años, 2 meses, 6 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente Investigador, en la Dirección de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de diciembre de 1991, 
al 01 de febrero de 2000; Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 31 de julio de 2000, al 15 
de noviembre de 2002;  Judicial “B”, en la Dirección Operativa de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia,  del 16 de noviembre de 2002, al 31 de 
agosto de 2003;  Judicial “B”, en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito a la Dirección 
Operativa de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 2010, al 06 de agosto de 2012,  fecha en la que le fue expedida la 
constancia de referencia. De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisok), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

Q).- La C. Benita Enríquez Prado, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 6 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Intendente, adscrita al Área de Mantenimiento, del 01 de junio de 1983, 
al 30 de junio de 1989. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Secretaría de Administración, del 01 de enero de 1990, al 31 de diciembre de 1993; 
Auxiliar de Intendencia (Base), en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, del 
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01 de enero de 1994, al 31 de octubre de 1998; Auxiliar de Intendencia, en el 
C.E.N.D.I. de Gobierno “Margarita Maza de Juárez”, de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal dela Oficialía Mayor, del 01 de noviembre 
de 1998, al 30 de junio de 2004;  Auxiliar de Cocina, en el C.E.N.D.I. de Gobierno 
“Margarita Maza de Juárez”, de la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía Mayor,  del 01 de julio de 2004, al 17 de septiembre de 
2006; Auxiliar de Cocina, en el Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada Cajigal 
Ramírez de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor, del 18 de septiembre de 2006, al 31 de agosto de 2009;  Auxiliar de 
Cocina, en el Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada Cajigal Ramírez de la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre, al 08 de diciembre de 
2009;Auxiliar de Cocina, en el Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada Cajigal 
Ramírez de la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, del 09 de diciembre de 2009, al 15 de 
septiembre de 2010;  Intendente, en el Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada 
Cajigal Ramírez de la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 de septiembre de 2010, 
al 30 de septiembre de 2011; Músico Solista, adscrita a la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 
octubre de 2011, al 15 de mayo de 2012;  Educadora, en el Jardín de Niños  Ma. 
Antonieta Estrada Cajigal Ramírez de la Dirección General de Gestión del Capital 
Humano de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 de mayo 
de 2012, al 13 de junio de 2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

R).- ElC.Gumesindo Barragán Jiménez, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 2 meses, 3 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía “D” Vialidad, en la Delegación Cuautla de la Dirección 
de Seguridad Pública, del 16 de abril de 1987, al 15 de agosto de 2001; Policía 
Raso, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 19 de junio de 2012,  fecha en 
la que le fue expedida la constancia de referencia. De lo   anterior  se   desprende  
que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
incisof), del cuerpo normativo antes aludido. 

S).-ElC.Marco Antonio Bobadilla Juárez, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 9 meses, 5 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar de Analista, adscrito a la Dirección de Investigaciones 
Políticas y Sociales de la Dirección General de Gobernación, del 01 de septiembre 
de 1990, al 31 de diciembre de 1994; Perito, en la Dirección General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 1995, al 15 de 
noviembre de 2002; Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 30 de 
septiembre de 2010; Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
2010, al 21 de junio de 2012, fecha en la que le fue expedida la constancia de 
referencia. De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisoj), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

T).-La C. María Isabel Reyes González, acredita a la fecha de su solicitud    
27 años, 5 meses, 6 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Ayudante de Contabilidad, en el Programa Piscícola, del 01 
de enero, al 31 de octubre  de 1985;  Contador, en el Programa Piscícola,  del 01 
de noviembre de 1985, al 31 de marzo de 1989; Jefe de Sección, en el Programa 
de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de abril de 
1989, al 22 de julio de 1990; Contador (Base), en la Piscicultura de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, del 23 de julio de 1990, al 31 de enero de 1996; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Planeación de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de febrero de 1996, al 15 de octubre de 1997; 
Contador, en la Subsecretaría de Planeación Agropecuaria de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 16 de octubre de 1997, al 31 de agosto de 1998;  
Contador Público, en la Subsecretaría de Planeación Agropecuaria de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 01 de septiembre de 1998, al 15 de marzo de 2000; 
Contador Público, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario,  del 16 de marzo de 2000, al 15 de abril de 2001; Contador Público, 
en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
del 16 de abril de 2001, al 15 de marzo de 2009; Subdirectora de Administración de 
Recursos Financieros, adscrita a la Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de marzo de 
2009, al 02 de enero de 2011; Directora de Área Administrativa, adscrita a la 
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 03 de enero de 2011, al 07 de junio de 2012,       fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  
que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

U).-ElC.Domingo Palma Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 4 meses, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva 
Sección “B”, del 15 de marzo de 1991, al 22 de mayo de 1992; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 15 de marzo de 
1993, al 30 de septiembre de 2000;Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de octubre de 2000, al 28 de mayo de 2012,  fecha en la que le fue expedida la 
constancia de referencia. De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisok), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

V).-La C. Leticia Segura Quevedo, acredita a la fecha de su solicitud            
20 años, 1 mes, 26 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Policía Raso, adscrita al Área de Seguridad Pública, del 03 de marzo 
de 1992, al 02 de agosto de 1999. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Coordinación General de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 1999, al 02 
de septiembre de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Sur Poniente Agrupamiento 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 
septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002;Policía Raso, en la Coordinación 
General de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de 
diciembre de 2005; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2006, al 06 
de marzo de 2011; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana-Dirección General de la Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 07 de marzo de 2011, al 28 de mayo de 2012, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

W).-ElC.Antonio Viveros García, acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 
16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Agente de Segunda, en la Dirección de Transportes, del 05 de enero de 
1980, al 09 de agosto de 1984; Auxiliar Administrativo, en la Coordinación Regional 
Zona Poniente, del 01 de abril, al 16 de julio de 1985; Ayudante, en la Secretaría 
Privada, del 16 de octubre de 1985, al 31 de marzo de 1986; Jefe de Unidad, en la 
Comisión Estatal de Agua Potable, del 01 de abril, al 15 de agosto de 1986; Chofer, 
en la Secretaría Privada, del 16 de agosto de 1986, al 15 de abril de 1988; Chofer, 
en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, del 16 de abril de 1988, al 
15 de mayo de 1990; Chofer, en el Grupo Alfa III de la Dirección de la Policía 
Judicial, del 16 de mayo de 1990, al 31 de octubre de 1991; Alfa 12, en Alfas 
Ayudantía, del 01 de noviembre de 1991, al 15 de mayo de 1994; Alfa 12, en la 
Dirección General de la Policía Judicial, del 16 al 31 de mayo de 1994; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 01 de noviembre, al 31 
de diciembre de 1994; Mecanógrafo, en la Subdirección de Logística de la 
Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de marzo, al 15 de abril de 1997; Policía 
Judicial “B”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de abril de 1997, al 31 de 
mayo de 2001; Escolta “B”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de junio de 
2001, al 15 de agosto de 2002; Policía Preventivo Escolta “B”, en la Ayudantía del 
C. Gobernador, del 163 de agosto de 2002, al 30 de abril de 2008; Policía 
Preventivo Escolta “B”, en la Coordinación Técnica de la Gubernatura, del 01 de 
mayo de 2008, al 27 de junio de 2012,  fecha en la que le fue expedida la 
constancia de referencia. De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisob), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

X).-ElC.Joaquín Tejeda Palacios, acredita a la fecha de su solicitud 32 
años, 5 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Operador Auxiliar, en el Rastro Municipal, del 01 de marzo de 
1980, al 31 de octubre de 2003; Tablajero, en la Dirección del Rastro Municipal, del 
01 de noviembre de 2003, al 06 de marzo de 2012, fecha en la que le fue expedida 
la constancia de referencia .  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisoa), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

Y).-ElC.Francisco León y Vélez Rivera, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 3 meses, 9 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, del 01 de junio de 
1979, al 31 de mayo de 1982; Asesor del Presidente Municipal, del 01 de junio de 
1982, al 31 de mayo de 1988; Coordinador de COPLADEMUN, del 01 de junio de 
1988, al 31 de mayo de 1991;  Asesor del Presidente Municipal, del 01 de 
noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003 y del 01 de noviembre de 2009, al 31 
de junio de 2010. En el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Promotor de la Salud, adscrito al Área de Oficialía 
Mayor, del 01 de junio de 1994, al 30 de octubre de 2000. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, del 01 de junio de 1976, al 31 de mayo de 1979; Secretario, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, del 04 de enero, al 15 de marzo de 2011.  De lo   
anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 1 año,  3 meses,           9 
días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante con fecha 11 de julio de 2012, presentó ante esta 
Comisión Legislativa oficio sin número, de fecha 09 de julio del mismo año, emitido 
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por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante 
el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, al 
establecer: “… y una vez reconocidos los requisitos establecidos por los artículos 54 
VII y 57 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, se determine a 
favor del C. Francisco León y Vélez Rivera el derecho de obtener el otorgamiento 
de la pensión, ya que es imprescriptible pero no el derecho a la pensión, hasta un 
año próximo a la fecha en que se le otorgue.” De lo   anterior  se   desprende  que   
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Z).-ElC.Felicísimo Orea Lucas, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,4 
meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Aseador de Sanitarios, en el Mercado Cuautla, del 12 de noviembre de 
1981, al 21 de agosto de 1991 y del 03 de noviembre de 1991, al 22 de noviembre 
de 2001; Auxiliar de Inspector, adscrito al Mercado Cuautla, del 23 de noviembre de 
2001, al 22 de junio de 2012, fecha en la que le fue expedida la constancia de 
referencia .  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, incisoa), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

AA).-ElC.Víctor Javier Mendoza Flores, acredita a la fecha de su solicitud 
20 años, 4 meses, 18 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, en la Dirección de Licencias de 
Funcionamiento, del 10 de febrero de 1992, al 30 de agosto de 2010; Supervisor, 
en la Dirección de Gobernación, del 01 de septiembre de 2010, al 28 de junio de 
2012, fecha en la que le fue expedida la constancia de referencia .  De lo   anterior  
se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

BB).-La C. Laura Salcedo Uriostegui, acredita a la fecha de su solicitud      
20 años, 4 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Auxiliar del Departamento de Recursos Humanos en la Dirección General, 
del 01 de julio de 1992, al 05 de julio de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

CC).-ElC.Marco Antonio Ríos de la Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 7 meses, 21 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Archivista, del Juzgado de lo Familiar del 
Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, del 20 de septiembre de 
1982, al 31 de diciembre de 1986; Actuario “A”, del Juzgado Tercero Civil, del 
Primer Distrito Judicial, comisionado en el Juzgado de lo Familiar del Sexto Distrito 
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Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de enero, al 27 de marzo de 
1990; Actuario, en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de la Ciudad de 
Cuautla, Morelos, del 28 de marzo de 1990, al 30 de septiembre de 1992; Actuario, 
en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia 
en Yautepec, Morelos, del 01 de octubre de 1992, al 15 de septiembre de 2000.  En 
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director de Gobernación Municipal, del 03 de 
noviembre de 2000, al 30 de septiembre de 2001; Asesor, en el Departamento de 
Impuesto Predial y Catastro, del 01 de agosto de 2007, al 31 de enero de 2008; 
Coordinador de Monitoreo e Información, del 16 de noviembre de 2009, al 15 de 
febrero de 2012. De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

DD).-La C. Rosa Escobar Serrano, acredita a la fecha de su solicitud            
20 años, 2 días  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Secretaria de Director, del 01 de junio de 1992, al 03 de junio de 2012. 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. 

EE).-El  C. Moisés Labra Soto, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,     
8 meses, 02 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, 
del 16 de diciembre de 1979, al 15 de noviembre de 1981 y del 16 de septiembre , 
al 31 de diciembre de 1983; Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 01 
de enero de 1984, al 31 de octubre de 1985; Comandante de Partida en la 
Dirección de la Policía Rural, del 01 de noviembre de 1985, al 15 de marzo de 1990; 
Peón, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales, del 17 de marzo 
de 1990, al 15 de febrero de 1991; Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección 
General de Servicios Generales y Sociales de la Secretaría de Administración, del 
16 de febrero, al 15 de julio de 1991; Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 
Dirección de Servicios Generales y Sociales de la Secretaría de Administración, del 
16 de julio de 1991, al 31 de julio de 1996; Almacenista, en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1996, al 31 de agosto de 2009; 
Almacenista, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, al 18 de julio de 2012,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

FF).-La C. Margarita Vergara López, acredita a la fecha de su solicitud        
21 años, 1 mes, 3 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Secretaria, adscrita al Área de Sindicatura Municipal, del 04 de marzo 
de 1991, al 06 de mayo de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
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prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Capturista, en la 
Coordinación General de Comunicación Social, del 16 de julio, al 31 de agosto de 
1997; Analista Programadora, en la Dirección General de Modernización 
Administrativa y Sistemas de la Oficialía Mayor, del 15 de octubre de 1997, al 30 de 
abril de 1999; Administradora de Inventario, en la Dirección General de 
Modernización Administrativa y Sistemas de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo, al 
15 de noviembre de 1999; Jefa de Departamento, en la Dirección General de 
Administración Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de noviembre de 1999, al 15 de marzo de 2001; Jefa de 
Departamento de Apoyo Organizacional, en la Subsecretaría de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2001, al 31 de octubre de 2003;  Jefa de Departamento de Control y Seguimiento 
Presupuestal, en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2003, al 15 de noviembre 
de 2005; Jefa de Departamento de Recursos Humanos, adscrita a la Subdirección 
Administrativa de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2005, al 15 de noviembre de 2008; 
Coordinadora de Seguimiento y Sistemas, adscrita a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2008, al 
31 de enero de 2011; Directora de Recursos Humanos, adscrita a la Subsecretaría 
de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de febrero de 2011, al 31 de julio de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

GG).-La C. Elizabeth García Castañeda, acredita a la fecha de su solicitud   
24 años, 21 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Secretaria, adscrita al Área de Oficialía Mayor, del 08 de junio de 1988, al 
15 de julio de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Profesor (Eventual), en la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social, del 16 de agosto de 1996, al 30 de 
abril de 1998; Profesional Ejecutivo “C” (Eventual), en la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, del 01 de mayo de 1998, al 31 de enero de 
1999; Encargada de Servicios Administrativos, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, del 01 de febrero, al 30 de abril de 1999; Profesionista, en la Dirección 
General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de mayo 
de 1999, al 31 de julio de 2001;  Profesionista, en la Subsecretaría de Coordinación 
y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública,  del 01 de agosto 
de 2001, al 15 de agosto de 2002; Secretaria de Jefe de Departamento (Base), en 
la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
agosto de 2002, al 31 de marzo de 2005; Jefa de Departamento de Seguimiento de 
Trámites, en la Coordinación General de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de abril de 2005, al 15 de abril de 2007; Encargada de Servicios Administrativos, en 
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la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 al 30 de abril de 2007; Encargada de 
Servicios Administrativos, en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de mayo de 2007, al 15 
de noviembre de 2008; Jefe del Departamento de Incidencias, en la Subsecretaría 
de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de noviembre de 2008, al 31 de julio de 2011; Coordinadora de Movimientos 
de Personal, adscrita a la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2011, al 
30 de julio de 2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de referencia.  De 
lo   anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

HH).-El  C. José Emilio Peralta Zamudio, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 7 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Peón, en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 01 de 
diciembre de 1983, al 28 de febrero de 1990; Chofer, en la Comisión Estatal de 
Agua Potable, del 01 de marzo de 1990, al 31 de diciembre de 1993; Chofer (Base), 
en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 01 de enero de 1994, al 31 de julio de 
1996; Auxiliar de Mantenimiento, en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de agosto de 1996, al 30 de abril de 2011; Administrativo, en la 
Comisión Estatal de Agua y medio Ambiente, del 01 de mayo de 2011, al 30 de 
junio del 2012; Pasante de Topógrafo, en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 al 13 de julio de 2012,   fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

II).-El  C. Hugo Luna García, acredita a la fecha de su solicitud 21 años,  de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en el Departamento Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de julio de 1991, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de agosto de 2002, al 31 de julio de 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

JJ).-El  C. Arístides Ramos Pioquinto, acredita a la fecha de su solicitud      
20 años, 1 día de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva de la Dirección de 
Seguridad Pública, del 16 de julio de 1992, al 17 de mayo de 2004; en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de Policía Preventiva de la 
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, del 18 de mayo del 2004, al 19 de 
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julio de 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

KK).-El  C. Efrén Gutiérrez Quintero, acredita a la fecha de su solicitud       
28 años, 11 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Supervisor, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento de Morelos, del 01 de septiembre de 1983, al 31 de diciembre de 
1993; Jefe de Sección (Base), en la Dirección General de Agua Potable y 
Saneamiento, del 01 de enero al 16 de agosto de 1994; Jefe de Sección, en la 
Dirección General de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 16 de mayo de 1995, al 31 de julio de 1996; Pasante de Topógrafo, 
en  la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 01 de agosto de 1996, al 30 de septiembre de 2000; 
Pasante de Topógrafo, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 
de octubre de 2000 , al 01 de noviembre de 2009 y del 17 de noviembre de 2009, al 
30 de junio de 2012; Ingeniero, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 01 al 13 de julio de 2012,   fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido 

LL).-La  C. Norma Angélica Gómez Ortíz, acredita a la fecha de su solicitud 
27 años, 5 meses, 22 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria Auxiliar, en la Dirección de la Tesorería de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, del 16 de mayo de 1984, al 22 de 
diciembre de 1987; Secretaria (Base), en la Tesorería de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 23 de diciembre de 1987, al 26 de febrero de 1990; 
Secretaria Ejecutiva, en la Tesorería de la Secretaría de Programación y Finanzas, 
del 26 de abril, al 12 de junio de 1990; Secretaria Ejecutiva, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 13 de junio de 1990, al 30 de septiembre de 1993; 
Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General del Archivo de Notarías de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de octubre de 1993, al 31 de agosto de 
1995; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de julio de 1996; 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 01 de agosto de 1996, al 01 de febrero de 1999; 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 02 de agosto de 1999, al 10 de febrero de 2000; 
Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 11 de febrero del 2000, al 30 de noviembre del 2002;  
Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 de diciembre de 2002, al 30 de junio de 2012; Jefa de Sección 
“C”, en la Secretaría de Gobierno, del 01 al 19 de julio de 2012,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

MM).-La  C. Hilda Martha Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud            
26 años, 4 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 marzo de 1986, al 15 de julio de 1987; Auxiliar de intendencia, en la 
Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
julio de 1987, al 15 de octubre de 1988; Mecanógrafa, en la Dirección de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 1988, al 31 de 
agosto del 2003Mecanógrafa, en la Coordinación General de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre del 2003, al 15 de 
junio del 2012; Jefa de Unidad “C”, adscrita en la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio, al 25 de julio de 2012,    fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
c), del cuerpo normativo antes aludido. 

NN).-La C. María Hernández Heredia, acredita a la fecha de su solicitud       
30 años, 6 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 16 de 
enero de 1982, al 31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7 A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de agosto de 
1995;Directora de Educación Primaria, Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2008; Directora de Educación Primaria 
Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Venustiano 
Carranza” del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de septiembre de 2008, al 16 
de julio de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   
anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

ÑÑ).-La C. Virginia Figueroa Espín, acredita a la fecha de su solicitud          
31 años, 10 meses, 15 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 1980, al 31 de agosto de 1991; Maestra de Grupo de ¾ de 
Tiempo, del 01 de septiembre de 1991, al 31 de agosto de 1993; Maestra de 
Primaria, Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 31 de 
agosto de 2000; Maestra de Primaria, Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 2000, al 31 de agosto de 2004;  Maestra de Educación Primaria Nivel 
7 C de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” del 
Municipio de Jojutla, Morelos, del 01 de septiembre de 2004, al 16 de julio de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   
desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
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OO).-El  C. Tito Quinto Espinosa, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años, 7 meses, 15 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Jefe de Sección, en la Dirección General de Servicios 
Generales y Sociales de la Secretaría de Administración, del 01 de agosto de 1988, 
al 18 de agosto de 1992 y  del 28 de agosto de 1992, al 11 agosto de 1994; Jefe de 
Sección, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 12 de 
septiembre de 1994, al 16 de abril de 1997; Jefe de Unidad, en la Dirección General 
de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de julio de 1997, al 28 de febrero de 2000; 
Analista Especializado (Base), en la Dirección General de Servicios de la Oficialía 
Mayor, del 01 de marzo del 2000, al 31 de agosto del 2009; Analista Especializado, 
en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, al 02 de agosto del 2012,   fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
h), del cuerpo normativo antes aludido. 

PP).-El  C. Heyre Leonel Hernández Rodríguez, acredita a la fecha de su 
solicitud 25 años, 7 meses, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía, en el Departamento Técnico de la Dirección de 
Seguridad Pública, del 13 de julio de 1973, al 16 de mayo de 1976; Policía, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 11 de julio de 
1988, al 02 de marzo de 1990; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1991, al 30 de septiembre del 2000; 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2000, al 10 de julio de 
2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes  aludido. 

QQ).-El  C. Felipe Villarreal Carnalla, acredita a la fecha de su solicitud        
31 años, 9 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Peón, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento, del 01 de octubre de 1980, al 31 de enero de 1990; Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 01 de 
febrero de 1990, al 28 de febrero de 1994; Chofer, en la Subsecretaría de 
Aprovechamiento del Agua de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 
marzo de 1994, al 31 de agosto de 1996; Auxiliar de Campo, en la Dirección 
General de Agua y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 
de septiembre de 1996, al 31 de marzo de 1997; Auxiliar de Campo (Base), en la 
Dirección General de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de abril de 1997, al 31 de enero del 2005; Auxiliar de Campo, en 
el Departamento de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de febrero del 2005, al 30 de abril de 2011; Auxiliar de Analista 
Especializado, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de mayo 
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del 2011, al 30 de junio del 2012; Pasante de Topógrafo, en la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, del 01 al 23 de julio de 2012,  fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

RR).-ElC.Cipriano Pio Maldonado Maldonado, acredita a la fecha de su 
solicitud 29 años, 2 meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Aseador de Sanitarios, en el Mercado 
Cuautla, del 12 de noviembre de 1981, al 31 de diciembre de 1981; Barrendero, en 
el Mercado Cuautla, del 01 de enero, al 15 de abril de 1982; Auxiliar de 
Mantenimiento, en el Departamento de Limpia, del 01 de mayo de 1983, al 31 de 
diciembre de 1984 y del 01 de junio de 1985, al 30 de noviembre de 1986; 
Barrendero, en el Mercado de Cuautla, del 31 de diciembre de 1986, al 03 de 
octubre de 1993; Barrendero, en el Mercado Galeana, del 04 de octubre de 1993, al 
15 de diciembre de 1995; Barrendero, en el Mercado Cuautla, del 16 de diciembre 
de 1995, al 20 de noviembre de 2001; Auxiliar de Limpieza, en el Mercado Cuautla, 
del 21 de noviembre de 2001, al 26 de julio de 2012,   fecha en la que le fue 
expedida la constancia de referencia .  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso b), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

SS).-La C. Gisela Hernández Gómez, acredita a la fecha de su solicitud       
30 años, 5 meses, 6 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: Mecanógrafa “A”, en la Dirección General del 
Registro Civil, del 01 de febrero de 1982, al 30 de abril de 1985; Secretaria, en la 
Dirección de Recursos Humanos, del 01 de mayo, al 15 de octubre  de 1985; 
Analista, en la Secretaría Privada del C. Gobernador, del 16 de octubre, al 15 de 
noviembre de 1985; Mecanógrafa, en la Dirección Jurídica Consultiva, del 16 de 
noviembre de 1985, al 15 de marzo de 1990; Secretaria (Base), en la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo de 1990, al 
11 de abril de1991; Secretaria, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría 
General de Gobierno, del 12 al 16 de mayo de 1991. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, prestó ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria Taquimecanógrafa Supernumerario, adscrita al Área de 
Cubículos, del 17 de mayo de 1991, al 19 de abril de 1999; Secretaria 
Taquimecanógrafa Supernumerario, adscrita a la Fracción del P.C.M., del 20 de 
abril de 1999, al 31 de diciembre de 2001; Secretaria Mecanógrafa Base, adscrita a 
la Subdirección de Recursos Humanos, del 01 de enero de 2001, al 31 de agosto 
de 2006; Secretaria de Escalafón, adscrita a la Subdirección de Recursos 
Humanos, comisionada al S.U.T.S.P.L.E.M., del 01 de septiembre de 2006, al 31 de 
agosto de 2009; Secretaria Mecanógrafa Base, adscrita a la Subdirección de 
Recursos Humanos, comisionada a la Coordinación del Grupo Parlamentario del 
P.V.E.M., del 01 de septiembre de 2009, al 09 de agosto de 2012, fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

TT.-La C. Hortensia Reyes Muñiz, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 6 meses, 6 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Archivista Supernumeraria, del 19 de marzo, 
al 14 de junio de 1984; Taquimecanógrafa “A” Supernumeraria, del 15 de junio de 
1984, al 14 de febrero de 1985; Taquimecanógrafa “A”, del 15 de febrero de 1985, 
al 12 de enero de 1989; Taquimecanógrafa Nivel 5 Base, del 13 de enero, al 31 de 
octubre de 1989; Jefe de Sección Parlamentaria, del 01 de noviembre de 1989, al 
16 de septiembre de 1990; Coordinadora del Proceso Legislativo, del 17 de 
septiembre de 1990, al 29 de noviembre de 1995; Jefe del Departamento de 
Redacción y Estilo, del 30 de noviembre de 1995, al 30 de julio de 2000; Auxiliar 
Parlamentaria Base, adscrita a la Oficialía Mayor, actualmente Dirección de 
Proceso Legislativo y Parlamentario de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, del 31 de julio de 2000, al 25 de septiembre de 2012, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 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 CC. Alfonso Téllez 
Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, 
NenetzenSilveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras 
Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benítez, Delia Josefina González Loza, 
Feliciano Ramírez Coria, Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, 
Leticia López Luna, María Teresa Campuzano González, Silvia Abarca 
Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, Miguel Jacinto López Mogollan, 
Luis Gerardo Maldonado Arellano, Benita Enríquez Prado, Gumecindo 
Barragán Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, María Isabel Reyes 
González, Domingo Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, Antonio Viveros 
García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, Felicísimo 
Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura Salcedo Uriostegui, Marco 
Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, Margarita 
Vergara López, Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, 
Hugo Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, 
Norma Angélica Gómez Ortiz, Hilda Martha Sánchez, María Hernández 
Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel 
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Hernández Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio Maldonado 
Maldonado, Gisela Hernández Gómez y Hortensia Reyes Muñiz, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).-Jefe de Sección A, en la Oficina de Conservación de la Dirección de 
Operacióndel Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

B).-Jefa de Sección, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).-Jefe de Departamento de Operación en Saneamiento, adscrito en la 
Dirección General de Vigilancia y Cultura Ambientalde la entonces denominada 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, ahora llamada Comisión Estatal del 
Agua. 

D).-Agente de Ministerio Público, en la Coordinación de Control de Procesos 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

E).-Policía Suboficial, en la Subsecretaría Operativa de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).-Jefa de Unidad, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).-Auxiliar de Contador, adscrita al Departamento de Contabilidad del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

H).-Asesora, adscrita a la Secretaría de la Contraloríadel Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

I).-Chofer, adscrito al Departamento de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
de Yautepec, Morelos. 

J).-Director General de la Policía Preventiva Estatal, en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).-Auxiliar de Contabilidad, con nivel 620,en la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. 

L).-Secretaria, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernaturadel Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).-Secretaria de Jefe de Departamento, en la Coordinación de Control de 
Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).-Agente del Ministerio Publico, en la Coordinación de Control de Procesos 
Zonas Metropolitana de  la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

Ñ).-Policía Segundo, en la Secretaría de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 
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O).-Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).-Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito a la Dirección Operativa de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

Q).-Educadora, en el Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada Cajigal Ramírez 
de la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).-Policía Raso, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

S).- desempeñando como último cargo el  de: Perito, en la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).-Directora de Área Administrativa, adscrita a la Dirección General de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

U).-Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

V).-Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana-
Dirección General de la Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

W).-Policía Preventivo Escolta “B”, en la Coordinación Técnica de la 
Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

X).-Tablajero, en la Dirección del Rastro Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

Y).-Secretario, en la Secretaría del Ayuntamiento en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

Z).-Auxiliar de Inspector, adscrito al Mercado Cuautla del H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. 

AA).-Supervisor, en la Dirección de Gobernación en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

BB).-Auxiliar del Departamento de Recursos Humanos en la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

CC).-Coordinador de Monitoreo e Información del H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. 

DD).-Secretaria de Director en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
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EE).-Almacenista, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.. 

FF).-Directora de Recursos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

GG).-Coordinadora de Movimientos de Personal, adscrita a la Subsecretaría 
de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

HH).-Pasante de Topógrafo, en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II).-Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

JJ).-Policía Raso, en la Dirección General de la  Policía Preventiva de la 
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del H. Ayuntamiento de Cuernavaca. 

KK).- Ingeniero, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

LL).- Jefa de Sección “C”, en la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

MM).-Jefa de Unidad “C”, adscrita en la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

NN).-Directora de Educación Primaria Nivel 7 B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Venustiano Carranza” del Municipio de Yautepec, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

ÑÑ).-Maestra de Educación Primaria Nivel 7 C de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” del Municipio de Jojutla, Morelos 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

OO).-Analista Especializado, en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

PP).-Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

QQ).-Pasante de Topógrafo, en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

RR).-Auxiliar de Limpieza, en el Mercado Cuautla del H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. 
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SS).-Secretaria Mecanógrafa Base, adscrita a la Subdirección de Recursos 
Humanos, comisionada a la Coordinación del Grupo Parlamentario del P.V.E.M.del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

TT).-Auxiliar Parlamentaria Base, adscrita a la Oficialía Mayor, actualmente 
Dirección de Proceso Legislativo y Parlamentario de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la 
fecha de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- Al 100%  por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca.  

B).- Al 85%;  D).-, F).-, Q).-, EE).- y QQ).- Al 100%; E).-, N).-  y  GG).-  Al 
80%; H.- yV).-  Al 60%;  J).-, S).-eII).- Al55%; L).-, M).-, HH).-, KK).- y MM).- Al 
90%;O).-, FF).- y OO).-  Al65%; P).- y U).-  Al 50%; R).- y PP).-  Al 75%; T).-, W).- y 
LL).-  Al 95% por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Al 60%  por la Comisión Estatal del Agua.  

G).- y Z).- Al 100%;Ñ).- Al80%; CC).- Al 55%yRR).- Al95%por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

I).- Al 100%  por el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

K).- Al 100%  por la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

X).- Al 100%;Y).- Al 75%; AA).- y JJ).-  Al 50%por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca,  Morelos. 

BB).- yDD).- Al60%  por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

NN).- y ÑÑ).- Al 100% por el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

SS).- y TT).- Al 100% por Poder Legislativo del Estado de Morelos 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
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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 siete   días del mes 
de Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo 
Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, Roberto 
Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María De 
Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José Minero 
Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, Javier Mújica Calderón, José Luis Zárate 
Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda 
Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo DomínguezBenítes, Martín Fierros 
Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Cesantía por 
Edad Avanzada promovidas por los CC. Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla 
Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín 
Escobar Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, 
Jaime Marroquín Vera, María de Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez 
Linares, Víctor Trejo Robles, José Minero Fonseca,  Héctor Solís Covarrubias, 
Javier Mujica Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, 
Enrique Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria 
Alonso, Guillermo Domínguez Benítez, Martín Fierros Ramírez, Ernesto 
Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar. 

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 10 de agosto y 22 de septiembre 
de 2011, 14 y 17 de febrero, 24, 25 y 29 de mayo, 11, 13, 22, 27 y 29 de junio, 05, 
09, 10 y 12  de julio, 01, 03, 06 y 09 de agosto de 2012 ante este Congreso del 
Estado los CC. Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo 
Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, 
Roberto Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, 
María de Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, 
José Minero Fonseca,  Héctor Solís Covarrubias, Javier Mujica Calderón, José 
Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio Villanueva Muñoz, 
Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo Domínguez 
Benítez, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar, 
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
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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).-La C. Santana Mena Muñoz, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata,  Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Limpieza en 
General, adscrita al Área de Servicios Públicos Municipales, del 26 de enero de 
2000, al 22 de junio de 2010, fecha que fue dada de baja por convenio fuera de 
juicio. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 10 años, 4 meses,  26 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya 
que nació el 26 de junio de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

Cabe señalar que del día en que la trabajadora causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 1 años, 1 mes, 18 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Edad Avanzada, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
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Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  

Por lo que la solicitante presentó escrito señalando lo siguiente:  

“Que en relación a la información proporcionada a la suscrita por parte del 
personal de esa Comisión Legislativa, en el sentido de que para que quede 
debidamente integrado mi expediente relativo a mi solicitud de pensión, es 
necesario contar con el reconocimiento al derecho de pensión por parte de el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, toda vez que ha transcurrido más de un 
año desde la fecha en que dejé de prestar mis servicios, hasta la fecha de 
presentación de mi solicitud de pensión.  

En virtud de lo anterior me he visto en la necesidad de gestionar ante el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos dicho reconocimiento de pensión; sin 
embargo no ha sido posible obtenerlo toda vez que las Autoridades de dicho 
Ayuntamiento manifiestan que en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, no existe fundamento legal para otorgar dicho 
reconocimiento y es el Congreso del Estado conforme a sus facultades el 
competente para resolver si procede o no la pensión solicitada, lo anterior de 
conformidad con lo emitido en oficio sin número, de fecha 26 de marzo de 2012, 
emitido por el Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento. 

Ante tal negativa y en razón de que no obstante ha transcurrido más de un 
año entre la fecha en que dejé de prestar mis servicios al citado Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, y la fecha de ingreso de mi solicitud ante ese Congreso local, me 
permito manifestar que mi derecho a obtener la pensión solicitada es 
imprescriptible, esto es que no se pierde por el transcurso del tiempo, dicho criterio 
está sustentado por el Poder Judicial de la Federación mediante la tesis 
jurisprudencial que a continuación se transcribe: 

“REGISTRO NÚMERO 208967, OCTAVA ÉPOCA, TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO, GACETA DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, PAGINA 21 TESIS NUMERO I.1º.T.J./75, 
JURISPRUDENCIA MATERIAL LABORAL, TESIS: JUBILACIÓN 
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA PENSIÓN”. 

“LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS 
DE TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA 
FORMA A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS 
SE TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
PAGO DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
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EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO”. 

De lo  anterior se desprende  que  la  pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 59, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

B).- El C. Guillermo Bonilla Millán, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Inspector, en la Dirección de Gobierno Municipal, del 01 de julio de 
1988, al 30 de julio de 1991; Jefe de Inspectores, en la Dirección de Gobierno 
Municipal, del 01 de agosto de 1991, al 22 de junio de 1992. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativo, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de enero, al 26 de junio de 1995; Oficial de Mantenimiento, en la 
Subdirección de Alumbrado y Electrificación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 27 de junio de 1995, al 30 de agosto de 1997; Electricista 
(BASE), en la Subdirección de Alumbrado y Electrificación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 31 de agosto de 1997, al 04 de enero de 
2000; Electricista, en la Dirección General de Caminos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 05  de enero de 2000, al 15 de agosto de 
2001; Electricista, en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 16 de agosto de 
2002. En la Comisión Estatal de Reservas territoriales, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Departamento de Coordinación 
Interinstitucional, del 22 de marzo de 2004, al 15 de febrero de 2006, Chofer, de la 
Dirección General, del 16 de febrero, al 15 de marzo de 2006; Jefe de 
Departamento de Concertación, del 16 de marzo, al 30 de junio de 2006, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años, 9 meses, 29 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 56 años de edad al momento en que dejó de laborar, ya que 
nació el 19 de julio de 1949, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco 
jurídico antes invocado. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 5 años, 2 meses, 22 días, 
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tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Edad Avanzada, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó escrito señalando lo siguiente:  

“Por medio de este conducto le comunico verme nuevamente en la 
necesidad de acudir a esta comisión en contestación al oficio no. Cert/da/409/2011 
de fecha 27 de septiembre de 2011, para que se continúe el trámite respectivo de 
pensión y se realicen las inspecciones respectivas para corroborar las 
documentales que se anexan al escrito inicial de pensión, aclarando que es de 
importancia resaltar que con la respuesta negativa que se me realizó por parte del 
último patrón, que es la comisión estatal de reservas territoriales, es procedente 
aplicar la jurisprudencia con el rubro.” 

“REGISTRO NÚMERO 208967, OCTAVA ÉPOCA, TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO, GACETA DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, PAGINA 21 TESIS NUMERO I.1º.T.J./75, 
JURISPRUDENCIA MATERIAL LABORAL, TESIS: JUBILACIÓN 
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA PENSIÓN”. 

“LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS 
DE TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA 
FORMA A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS 
SE TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
PAGO DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
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HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO”. 

De lo  anterior se desprende  que  la  pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 59, inciso d), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

C).-El C. Antonio Alfredo Alonso Franco, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, 
en el Área de Para escolar, en el Plantel 04 Cuautla, del 24 de septiembre de 1994, 
al 26 de enero de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 4 meses, 2 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 
13 de junio de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

D).- El C. Refugio Jorge Estévez García, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Policía Preventiva, Sección B, de la Dirección General de la 
Policía Preventiva del Estado, del 16 de septiembre de 1994, al 15 de abril de 1998; 
Policía Raso, en la Subdirección Comandancia Zona C, de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de abril de 1998, al 25 de enero de 1999. En el H. Ayuntamiento 
de Yecapixtla, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía 
Preventivo, del 01 de noviembre de 2000, al 07 de noviembre de 2001. En el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, del 19 de 
julio de 2002, al 08 de junio de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 3 meses, 4 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 24 de julio de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Antolín Escobar Cervantes, prestó sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Secretario “E”, 
del Juzgado Penal, comisionado en el Juzgado Civil, ambos del Sexto Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de julio de 1983, al 
06 de julio de 1985. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Agente del Ministerio Publico, adscrito en la 
Fiscalía Especial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero de 1992, 
al 31 de enero de 1994 y del  01 de mayo, al 15 de junio de 1994. En el H. 
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Ayuntamiento de Ayala, Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el 
cargo de: Asesor Financiero, del 01 de diciembre de 2003, al 31 de octubre de 
2006. En el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Coordinador de Asesores, adscrito a la 
Presidencia, del 02 al 24 de mayo de 2007; Tesorero Municipal, adscrito a la 
Tesorería Municipal, del 25 de mayo de 2007, al 31 de octubre de 2009. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Director de Prevención y Responsabilidades, del 01 de 
noviembre de 2009, al 31 de marzo de 2010. En el H. Ayuntamiento de Coatlán del 
Río, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Tesorero Municipal, 
del 03 de marzo de 2010, al 31 de julio de 2011. En el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Asesor, adscrito a la Comisión de Régimen Interno y Concentración 
Política, del 15 de enero de 1998, al 19 de marzo de 1998; Oficial Mayor, del 20 de 
marzo de 1998, al 12 de septiembre de 2000; Contador Mayor de Hacienda, 
actualmente Auditoría Superior de Fiscalización, del 13 de septiembre de 2000, al 
31 de agosto de 2003; Secretario Técnico, adscrito a la Junta Política y de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2011, al 26 de abril de 2012,  fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
17 años, 6 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 2 de septiembre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

F).-El C. Roberto Leyva Salazar, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Intendente, en  el 
Plantel 01 Cuernavaca Turno Vespertino, del 06 de septiembre de 1994, al 20 de 
abril de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 17 años, 7 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y    60 años de edad, ya que nació el 21 de 
marzo de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

G).-El C. Wulfrano Martínez Cervantes, ha prestado sus servicios en la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, desempeñando el cargo de: 
Administrador del Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar, del 22 de 
noviembre de 1990, al 15 de mayo de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 21 años, 5 
meses, 23 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  62 
años de edad, ya que nació el 20 de marzo de 1950, en consecuencia, se estima 
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que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

H).-El C. Jaime Marroquín Vera, ha prestado sus servicios en Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 01 de 
octubre de 1997, al 30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria  y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre de 2000, al 28 de mayo de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
14 años, 7 meses, 27 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y   58 años de edad, ya que nació el 14 de junio de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

I).- La C. María de Guadalupe Miranda Nava, ha prestado sus servicios en 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa “A”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de julio de 1976, al 31 de diciembre de 1977; 
Mecanógrafa “A”, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, del 01 de enero de 1978, al 31 de diciembre de 1980; Mecanógrafa “A”, 
en la Dirección de Informática, del 01 de enero, al 15 de febrero de 1981; Contador, 
en el Instituto de Vivienda del Estado, del 03 de junio, al 31 de diciembre de 1994; 
Auxiliar Administrativo, en el Instituto de Vivienda del Estado,  del 01 de enero, al 31 
de diciembre  de 1995; Mecanógrafa, en la Dirección General de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales, del 17 de septiembre, al 31 de diciembre 
de 1999; Auxiliar Contable, en la Dirección General del Presupuesto y Gasto 
Público, del 01 de febrero de 2000, al 30 de abril de 2001; Jefe de Unidad, en la 
Dirección General del Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de mayo de 2001, al 28 de agosto de 2003; Jefe de Unidad, en la Dirección 
General del Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 15 de enero de 2004; Profesional 
Ejecutivo “B”, en la Dirección General del Presupuesto y Gasto Público de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de enero de 2004, al 15 de febrero de 
2012; Directora de Recursos Humanos y Enlace, de la Secretaría de Educación, del 
16 de febrero, al 04 de mayo de 2012,  fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años,           8 
meses, 29 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 27 de diciembre de 1955, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 
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J).-El C. Carlos Gómez Linares, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos habiendo desempeñado el cargo de: Director de Área, en 
la Dirección de Apoyo Técnico, del 01 de diciembre de 1997, al 15 de septiembre de 
2000.  En la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Director General Jurídico, del 01 de octubre, 
al 31 de diciembre de 2001; Director Financiero, del 01 de enero de 2001, al 03 de 
noviembre de 2009; Director Administrativo, del 04 de noviembre de 2009, al 22 de 
junio de 2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 14 años, 6 meses, 5 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y  56 años de edad, ya que nació el 27 de julio de 
1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

K).-El C. Víctor Trejo Robles, ha prestado sus servicios en Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 03 de marzo de 
1986, al 13 de abril de 1989; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria  y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril 
de 1993, al 22 de junio de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años, 4 meses, 1 
día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  55   años de 
edad, ya que nació el 6 de marzo de 1957, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

L).-El C. José Minero Fonseca, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando los 
cargos siguientes: Chofer, en el Departamento de Operación de la Dirección de 
Operación, del 24 de abril de 1995, al 13 de octubre de 2005; Jefe de Sección, en el 
Departamento de Operación de la Dirección de Operación del 14 de octubre de 
2005, al 05 de enero de 2006; Jefe de Sección A, en el Departamento de Operación 
de la Dirección de Operación, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 1 mes,    25 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  61   años de 
edad, ya que nació el 19 de marzo de 1951, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

N).-El C. Héctor Solís Covarrubias, ha prestado sus servicios en Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Analista 
Especializado, en la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría 
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General de Gobierno, del 01 de octubre de 1991, al 17 de agosto de 1994; Auxiliar 
Jurídico, en la Junta Especial No. 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, del 18 de 
agosto de 1994, al 15 de febrero de 1997; Auxiliar Jurídico, en la Junta Especial No. 
3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría General de Gobierno, del 
16 de octubre de 1998, al 15 de agosto de 1999; Dictaminador, en la Junta Especial 
No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
febrero de 2006, al 15 de abril de 2008; Dictaminador, en la Junta Especial No. 1 de 
la Local de Conciliación y Arbitraje,   del 21 de mayo de 2010, al 23 de mayo de 
2012, fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 10 años, 3 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 62  años de edad, ya que nació el 11 de diciembre de 1949, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Ñ).-El C. Javier Mujica Calderón, ha prestado sus servicios en Poder 
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Actuario, 
comisionado en el Juzgado Mixto de Yautepec, Morelos, del 22 de octubre de 1990, 
al 04 de enero de 1991; Secretario de Acuerdos, comisionado en el Juzgado Mixto 
de Yautepec, Morelos, del 05 de enero, al 17 de marzo de 199; Actuario 
Comisionado en Juzgado Civil de Cuautla, Morelos, del 18 de marzo, al 30 de abril 
de 1991; Actuario comisionado en el Juzgado Tercero Civil de Cuernavaca, 
Morelos, del 01 de mayo de 1991, al 30 de septiembre de 1992; Actuario 
Comisionado en el Juzgado Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, del 01 de 
octubre de 1992, al 21 de enero de 1993; Actuario comisionado EN EL Juzgado 
Primero Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, del 22 de enero de 1993, al 08 
de agosto de 1994; Actuario comisionado en el Juzgado Quinto Civil del Primer 
Distrito Judicial del Estado, del 09 de agosto de 1994, al 27 de febrero de 1995; 
Actuario Base comisionado en el Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado, del 23 de febrero de 1995, al 15 de enero de 1998; Actuario 
comisionado en el Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial del Estado, del 16 de 
enero, al 16 de marzo de 1998; Actuario comisionado en el Juzgado Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, del 17 de marzo, al 25 de mayo de 1998; Actuario 
Comisionado en el Juzgado Mixto del Tercer Distrito Judicial del Estado, del 26 de 
mayo, al 14 de julio de 1998 y del 16 de diciembre de 1998, al 05 de mayo de 1999; 
Actuario comisionado en el Juzgado Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, del 
06 de mayo, al 24 de junio de 1999; Actuario comisionado en el Juzgado Mixto del 
Octavo Distrito Judicial del Estado, del 25 de junio de 1999, al 04 de junio de 2000; 
Temporal e interinamente Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, del 05 de junio de 2000, al 31 de mayo de 2002; 
Actuario Comisionado en el Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
del 01 de junio de 2002, al 19 de octubre de 2003; Temporal e Interinamente 
secretario de Acuerdos del Juzgado Civil del Noveno Judicial del Estado, del 20 de 
octubre, al 16 de noviembre de 2003; Actuario Comisionado en el Juzgado Mixto del 
Octavo Distrito Judicial del Estado, del 17 de noviembre de 2003, al 05 de julio de 
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2007; Actuario del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado con sede en Atlacholoaya, Morelos, del 06 de julio de 2007, al 
31 de enero de 2010; Actuario, en el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial del Estado, del 01 de febrero de 2010, al 24 de mayo de 
2012,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.   Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 21 años, 2 meses, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 55  años de edad, ya que nació el 21 de mayo de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

P).-El C. José Luis Zárate Jiménez, ha prestado sus servicios en Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Abogado, 
en la Dirección de Supervisión de la Secretaría de Coordinación de la Seguridad 
Jurídica del Estado, del 16 de octubre de 1984, al 31 de mayo de 1985; Agente del 
Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 1985, 
al 22 de abril de 1992; Jefe de Departamento, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores, del 16 de agosto de 1992, al 15 de diciembre de 1993; Agente del 
Ministerio Público, en la Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 2001, al 17 de abril de 
2012,   fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años,      8 meses, 21 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  55 años de edad, ya 
que nació el 18 de abril de 1956, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

Q).- El C. Benito Arellano Jiménez, ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo de: Promotor y 
Coordinador, adscrito al Departamento de COPLADE Municipal, del 03 de febrero 
de 1997, al 16 de julio de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 1 años, 5 meses, 13 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  57 años de 
edad, ya que nació el 21 de marzo de 1955, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

R).- El C. Enrique Antonio Villanueva Muñoz, ha prestado sus servicios en 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de julio de 1997, al 15 de noviembre de 2002; Perito, en la 
Dirección General de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
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General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 30 de septiembre de 2010;  
Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 12 de julio de 2012,  fecha en 
que fue presentada su solicitud. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
15 años, 15 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  
55 años de edad, ya que nació el 28 de diciembre de 1956, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

S).-C. Arturo Miranda Franco, ha prestado sus servicios en Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Judicial “B”, en la 
Dirección de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 
de 2001, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 
Dirección de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 2010, al 01 de agosto de 2012, fecha en que fue presentada su solicitud. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 1 mes  de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  55 años de edad, ya que nació el 22 
de julio de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso j), del marco jurídico 
antes invocado. 

T).-E C. Enrique Sanabria Alonso, ha prestado sus servicios en Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretario, 
adscrito a la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1981, al 31 de 
diciembre de 1982; Perito, adscrito  a la Delegación de Circuito de Cuautla de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1993, al 14 de marzo de 1994; 
Perito, adscrito a la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 15 de marzo de 1994, al 30 de septiembre de 
2010; Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 
11 de julio d 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años, 5 meses, 10 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  59 años de edad, ya que nació el 23 
de septiembre de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

U).-El C. Guillermo Domínguez Benítez, ha prestado sus servicios en Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrito a la Policía Preventiva del Estado, del 16 de agosto de 19994, al 15 
de agosto de 2001; Policía Raso, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva 
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Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 
27 de julio de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,   11 meses, 11 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  55 años de edad, ya 
que nació el 17 de julio de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

V).-El C. Martín Fierros Ramírez, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Analista 
Técnico, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de junio de 1994, al 30 de abril de 1999; Técnico de Campo 
“A”, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de mayo de 1999, al 29 de febrero de 2000. En el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Inspector de Sanidad, en el Departamento de Sanidad, del 01 de 
julio, al 31 de diciembre de 1991; Inspector de Sanidad Foránea, en la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario, del 09 de enero de 1998, al 31 de octubre de 2000; 
Inspector de Sanidad, en el Rastro Municipal, del 01 de noviembre, al 03 de 
diciembre  de 2000; Inspector de Sanidad de Rastro, en el Departamento de 
Desarrollo Agropecuario, del 04 de diciembre de 2000, al 20 de abril de 2005; 
Inspector de Sanidad, en el Rastro Municipal, del 21 de abril de 2005, al 31 de 
octubre de 2006; Subdirector Pecuario, en la Dirección de Desarrollo Rural y 
Fomento Agropecuario, del 01 de noviembre de 2006, al 02 de julio de 2007; 
Encargado de Despacho, en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, del 03 de julio 
de 2007, al 31 de agosto de 2008; Dirección de Salud Municipal, del  01 de 
septiembre de 2008, al 31 de julio de 2011; Coordinador Pecuario, en la Dirección 
de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, del 01 de agosto de 2010, al 15 de 
abril de 2012, fecha en que fue dado de baja por renuncia voluntaria.  Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 20 años, 5 meses, 19 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y  59 años de edad, ya que nació el 11 de 
noviembre de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

W).-El C. Ernesto Galindo Reyes, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo de: Ayudante de 
Albañil, del 01 de octubre de 1994, al 19 de julio de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
17 años, 9 meses, 18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y          60 años de edad, ya que nació el 8 de noviembre de 
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1951,en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

X).-El C. Abel Silvas Aguilar, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Coordinación General de Seguridad Pública, del 01 de abril de 
1998, al 15 de julio de 2003; Administrativo Especializado, en la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano, del 16 de julio de 2003, al 14 de 
septiembre de 2006; Administrativo Especializado, en la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano, del 15 de septiembre de 2006, al 05 de julio de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 3 meses, 4 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y  55 años de edad, ya que nació el 20 de agosto de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado.  

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
CC. Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo Alonso 
Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, Roberto 
Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de 
Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José 
Minero Fonseca,   Héctor Solís Covarrubias, Javier Mujica Calderón, --------------
------------------------------ José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique 
Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, 
Guillermo Domínguez Benítez, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes 
y Abel Silvas Aguilar, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios 
con el último cargo de:  

A).-Limpieza en General, adscrita al área de Servicios Públicos Municipales, 
del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 

B).-Jefe de Departamento de Concertación, en la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. 

C).- Docente, en el Área de Paraescolar, en el Plantel 04 Cuautla del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).-Policía Raso, adscrito al Departamento de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 
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E).-Secretario Técnico, adscrito a la Junta Política y de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

F).-Intendente, en  el Plantel 01 Cuernavaca Turno Vespertino en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. 

G).-Administrador del Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar de 
la entonces Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

H).-Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria  y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

I).-Directora de Recursos Humanos y Enlace, de la Secretaría de Educación 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).-Director Administrativo de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

K).-Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria  y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

L).-Jefe de Sección A, en el Departamento de Operación de la Dirección de 
Operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

N).-Dictaminador, en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).-Actuario, en el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial del Estado del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

P).-Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control de Procesos 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

Q).-Promotor y Coordinador, adscrito al Departamento de COPLADE 
Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

R).-Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).-Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección de Aprehensiones de 
la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).-Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

U).-Policía Raso, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

V).-Coordinador Pecuario, en la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento 
Agropecuario del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 
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W).-Ayudante de Albañil del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

X).-Administrativo Especializado, en la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 50 % por el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata,  Morelos. 

B).-Al 65 % y J).- Al 70% por la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

C).- y  F).- Al 75% por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).-y  Q).- Al 75% por el H. Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

E).-Al 75 % por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

G).-Al 75 % por la Comisión Estatal del Agua. 

H).- Al 70%; I).-, K).-, P).-, R).-, T).- y  U).- Al 75%; N).-  Al 50% y  S).- Al 
55%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).-  Al 75 % por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca. 

Ñ).-  Al 75 % por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

V).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

W).-Al 75 % y X).- Al 70% por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 siete días del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, correspondientes a las solicitudes de pensión por invalidez 
de los Ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, Javier 
Toledano Castillo, Jorge Arenas Guzmán y Marino René Castillo. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Invalidez 
promovidas por los CC. Aída López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, 
Javier Toledano Castillo, Jorge Arenas Guzmán y René Castillo Marino. 

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 24 de mayo, 27 y 29 de junio, 12 
de julio y 20 de septiembre  de  2012 respectivamente, ante este Congreso del 
Estado los CC. Aída López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, Javier 
Toledano Castillo, Jorge Arenas Guzmán y René Castillo Marino, por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de invalidez, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de 
certificación del salario y Dictamen de la Institución de Seguridad Social o Médico 
Facultado por el H. Ayuntamiento correspondiente en el cual se decreta la invalidez 
definitiva y permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, la 
cuota mensual de la pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del desempeño de su cargo o 
empleo; o por causas ajenas al desempeño de éste, con base a lo siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, con 
base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su 
cargo o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez 
que se determine en el dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

229  

 

laborado el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de 
la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en 
el dictamen médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder 
del60% del salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, 
o en su caso a elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores 
de acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 

Estableciendo dicho artículo que el derecho al pago de esta pensión se inicia 
a partir del día siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de 
invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- A la    C. Aída López Méndez, con fecha 10 de noviembre de 2011, el 
Instituto  de Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le 
emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina a favor de la mencionada 
solicitante, el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 
Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos del 
mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la C.Aída López Méndez, 
acreditando 6 años, 3 meses, 6 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
en virtud de que ha prestado sus servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar, adscrita al 
Departamento de Contraloría, del 06 de marzo de 1991, al 16 de enero de 1994,  
del 01 al 15 de agosto de 1994 y del 01 de marzo de 1996, al 15 de enero de 1997;  
Auxiliar, adscrita al Departamento de Contabilidad, del 16 de enero de 1997, al 15 
de enero de 1999 y del 01 de enero de 2000, al 14 de diciembre de 2005; Auxiliar 
de Contador, adscrita al Departamento de Contabilidad, del 16 de septiembre de 
2008, al 30 de abril de2012, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. 
Por lo que se desprende que la trabajadora cumple el requisito de haber laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la 
causa de invalidez. 

B).-Al   C. Manuel Ernesto Sandoval Lule, con fecha 14 de marzo de 2012, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el 
cual  se determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 
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Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas de servicios expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
y una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del  C. Manuel Ernesto Sandoval Lule, acreditándose 5  años,    4 
meses, 17 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Jefe de Departamento de Vinculación y Difusión de 
Proyectos, en la Dirección General de Educación Permanente de la Secretaría de 
Educación, del 01 de febrero de 2007, al 30 de noviembre de 2008; Jefe de 
Departamento de Vinculación y Difusión de Desarrollo Integral, en la Dirección 
General de Educación Permanente de la Secretaría de Educación, del 01 de 
diciembre de 2008, al 28 de febrero de 2011; Subdirector de Investigación y 
Difusión de Desarrollo Integral, en la Dirección General de Educación Permanente 
de la Secretaría de Educación, del 01 de marzo de 2011, al 18 de junio de 2012,  
fecha en que le fue emitida la constancia de referencia. Por lo que se desprende 
que el trabajador ha laborado efectivamente el término mínimo de un año anterior a 
la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

C).-Al    C. Javier Toledano Castillo, con fecha 10 de noviembre de 2011, el 
Instituto  de Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le 
emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina a favor del mencionado 
solicitante, el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 
Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos del 
mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C.Javier Toledano 
Castillo, acreditando 14 años, 5 meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que ha prestado sus servicios en  el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos habiendo desempeñado los cargos siguientes: Suplente, en el 
Departamento de Limpia, del 01 de enero, al 15 de junio de 1998; Empleado de 
Brigada, en el Departamento de Limpia, del 16 de junio, al 31 de diciembre de 1998; 
Chofer, en el Departamento de Limpia, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 1999; 
Chofer, en el Departamento de Servicios Públicos, del 01 de enero de 2000, al 17 
de marzo de 2003; Chofer de Carga, en el Departamento de Servicios Públicos, del 
18 de marzo de 2003, al 15 de julio de 2007;Chofer de Carga, en el Mercado 
Hermenegildo Galeana, del 16 de julio de 2007, al 29 de abril de 2009; Chofer de 
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Carga, adscrito al Mercado Pablo Torres Burgos, del 01 de mayo de 2009, al 21 de 
junio de 2012,  fecha en que fue expedida la constancia de referencia. Por lo que se 
desprende que el trabajador cumple el requisito de haber laborado efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

D).- Al    C. Jorge Arenas Guzmán, con fecha 27 de enero de 2011, el 
Instituto  de Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le 
emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina a favor del mencionado 
solicitante, el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 
Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos del 
mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C.Jorge Arenas Guzmán, 
acreditando 6 años, 7 meses, 6 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
en virtud de que ha prestado sus servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos habiendo desempeñado los cargos siguientes: Suplente, adscrito al 
Departamento de Parques y Jardines, del 24 de octubre de 2005, al 28 de febrero 
de 2007; Auxiliar de Jardinero, adscrito al Departamento de Parques y Jardines, del 
01 de marzo, al 30 de noviembre de 2007; Auxiliar de Jardinero, adscrito al 
Departamento de Servicios Públicos, del 01 de diciembre de 2007, al 30 de mayo 
de 2012,   fecha en que fue expedida la constancia de referencia. Por lo que se 
desprende que el trabajador cumple el requisito de haber laborado efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

E).-Al C. René Castillo Marino, con fecha 17 de mayo de 2012, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 
determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas de servicios expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
y una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del  C. René Castillo Marino, acreditándose 2  años,    1 mes,  12 días 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Coordinador de Control, en la Dirección General de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2010, al 31 de mayo de 2011; 
Coordinador de Control, en el Instituto Estatal de Protección Civil, del 01 de junio, al 
15 de septiembre de 2011; Profesional de Control, en el Instituto Estatal de 
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Protección Civil, del 16 de septiembre de 2001, al 28 de agosto de 2012, fecha en 
que le fue emitida la constancia de referencia. Por lo que se desprende que el 
trabajador ha laborado efectivamente el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 inciso A) y 
61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 
contempladas en el artículo 60 fracciones I y II del citado ordenamiento, se deduce 
procedente otorgar a los referidos trabajadores la pensión por Invalidez que 
solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por invalidez a los CC. Aída López 
Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano Castillo, Jorge 
Arenas Guzmán y René Castillo Marino, quienes respectivamente, han prestado 
sus servicios desempeñando como último cargo el de:  

A).- Auxiliar de Contador, adscrita al Departamento de Contabilidad del H. 
Ayuntamiento de  Cuautla, Morelos. 

B).-Subdirector de Investigación y Difusión de Desarrollo Integral, en la 
Dirección General de Educación Permanente de la Secretaría de Educación    del  
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Chofer de Carga, adscrito al Mercado Pablo Torres Burgos del H. 
Ayuntamiento de  Cuautla, Morelos.  

D).- Auxiliar de Jardinero, adscrito al Departamento de Servicios Públicos del 
H. Ayuntamiento de  Cuautla, Morelos. 

E).-Profesional de Control, en el Instituto Estatal de Protección Civilen el  
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente a aquel 
en que se separen de sus labores y haya quedado firme la determinación de 
invalidez definitiva, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-, C).- y D).-A razón del 60% del salario que el trabajador venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez, por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

B).-yE).-   A razón del 60%  del salario que los trabajadores venían 
percibiendo hasta antes de la invalidez, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al  salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, referentes a las solicitudes de pensión por viudez de los 
Ciudadanos: Leonel Medina Maynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria 
Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía Benites, Petra Reyes Ramírez, 
Guadalupe Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi 
Valdez y Sandra Cervantes Mendoza. 

 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por los  CC.  Leonel Medina Máynez, Georgina Ortega Báez, Gabina 
Gloria Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía Benítez, Petra Reyes 
Ramírez, Guadalupe Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María 
Chalchi Valdez y Sandra Cervantes Mendoza. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 24 de enero, 08 de febrero, 11 y 
24 de mayo, 13 y 25 de junio,  02, 03 y 13 de julio 2012 respectivamente,  los  CC.  
Leonel Medina Máynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria Sánchez, 
Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía Benítez, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe 
Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi Valdez y 
Sandra Cervantes Mendoza, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio 
y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de 
cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo 
tercero incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
en su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 
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Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).-Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Porfallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- La finada trabajadora María del Carmen Eugenia Juárez Ramírez, 
acreditó una antigüedad de 9 años, 2 meses, 17 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para el Congreso del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auditor, adscrita en la Auditoría 
Especial de la Hacienda Pública Estatal de la Auditoría Superior Gubernamental, 
actualmente Auditoría Superior de Fiscalización, del 01 de octubre de 2001, al 18 
de diciembre de 2010,  fecha en que falleció, quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el Poder Legislativo del Estado de Morelos. Así mismo se 
refrenda el carácter de concubino supérstite  al  C. Leonel Medina Máynez. Por lo 
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso c), y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, al beneficiario solicitante. 
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Cabe señalar que del día en que la trabajadora  causó baja por defunción, al 
momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 1 año,       1 
mes, 6 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Viudez, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio Número SAYF/SRH/1728/2012, de 
fecha 13 de junio de 2012, emitido por la Encargada de Despacho de la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, mediante el cual se le 
otorga el reconocimiento al derecho de pensión por Viudez, al establecer: “El 
derecho a obtener el otorgamiento de la pensión por viudez es imprescriptible, más 
sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del decreto, podrá surtir 
sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le otorguen, en el caso de 
que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido reclamada en el momento 
oportuno.” 

B).- El finado trabajador Francisco Escorcia Luna, acreditó una antigüedad 
de           23 años, 2 meses,   17 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del 16 de abril, al 15 de julio de 
1985; Auxiliar de Intendencia, en el Programa Bolillo Popular, del 16 de julio de 
1985, al 30 de abril de 1987; Auxiliar de Operador, en la División de Tianguis 
Populares de la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 01 de mayo de 1987, al 19 de abril de 1989;Peón, en la Dirección 
General de Servicios Sociales de la Secretaría de Administración, del 20 de abril de 
1989, al 09 de febrero de 1994; Chofer, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento, del 01 de abril de 1994, al 30 de enero de 1997; Velador (Base), en 
la Dirección General de Agua y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 31 de enero de 1997, al 30 de septiembre de 2000; Velador, en la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de octubre de 2000, al 25 de 
agosto de 2008,  fecha en que falleció, quedando así establecida la relación laboral 
que existió con Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. Georgina Ortega Báez. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  
65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del 
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Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador  causó baja por defunción, al 
momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 3 años,    5 
meses, 13 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Viudez, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio Número DGGCH/DOP-
1712/DNA/2012, de fecha 6 de junio de 2012, emitido por la Directora General de 
Gestión de Capital Humano, de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual se le 
otorga el reconocimiento al derecho de pensión por Viudez, al establecer: “El 
derecho a obtener el otorgamiento de la pensión por viudez es imprescriptible, sin 
embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del decreto, podrá surtir sus 
efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le otorgue, en el caso de que la 
acción para obtener dicha pensión, no haya sido reclamada en el momento 
oportuno.” 

C).- El finado trabajador Víctor Flores Hernández, acreditó una antigüedad 
de           15 años,  4 meses, 19 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía Preventivo, en la Dirección de 
Seguridad Pública, del 04 de noviembre de 1996,al 31 de diciembre de 1998; 
Chofer, en la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de diciembre 
de 1999; Policía Segundo, en la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de enero de 
2000, al 31 de julio de 2010; Policía Tercero, en la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2010, al 23 de marzo de 2012,  fecha en que falleció a 
consecuencia del servicio, según se hace constar en Oficio Número 
SSPyTM/DA/956-17/07/2012, de fecha 17 de julio de 2012 emitido por el Director 
Administrativo, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el mencionado Ayuntamiento; así mismo se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Gabina Gloria Sánchez. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso a), de la Ley del Servicio Civil 
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del Estado de Morelos, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

D).-El finado trabajador Margarito López Serapio, acreditó una antigüedad 
de           20 años, 2 meses, 3 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Barrendero, en el Mercado Pablo Torres 
Burgos, del 01 de diciembre de 1991, al 17 de julio de 2003; Auxiliar de Limpieza, 
en el Mercado Pablo Torres Burgos, del 18 de julio de 2003, al 30 de noviembre de 
2005; Auxiliar de Limpieza, en el Mercado Cuautla, del 01 de diciembre de 2005, al 
04 de febrero de 2012,  fecha en que falleció, quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; así mismo se 
refrenda el carácter de concubina supérstite a la C. Eustolia Flores Vega. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 58, fracción I, inciso b), 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

E).-El finado Ignacio Valdez Salgado, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante 
el Decreto número 1115, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4669,  a partir del 25 de diciembre de 2008, al 26 de abril de 2012, fecha 
en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. Beatriz Mejía Benítez, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

F).-El finado Policarpo Juan Crisóstomo Campos Rosas, en vida prestó 
sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de:  Auxiliar de Limpieza, en la Unidad Deportiva,  siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1230, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4902,  a partir del 7 de 
julio de 2011,  hasta el 20 de mayo de 2012, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de concubina 
supérstite a la C. Petra Reyes Ramírez, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

G).-El finado Andrés Moreno Solorio, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
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Raso, en la Dirección de Tránsito Municipal, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 972, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4052, a partir del 17 de mayo de 2000, al 07 de junio de 
2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de Jojutla,  Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Guadalupe Sandoval Flores, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

H).- El finado Cirilo Martínez Sánchez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 574, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4187, a partir del 23 de mayo de 2002, 
al 11 de febrero de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Saturnina Millán Hernández, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a 
la beneficiaria solicitante. 

I).-El finado Luis Martínez Martínez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar de Analista, en la Contraloría General, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 366, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3761, a partir del 14 de septiembre de 1995, hasta el 12 
de mayo de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Ana 
María Chalchi Valdez, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

J).-El finado Víctor Manuel Maza Pérez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Jefe del Departamento de Salud Animal, en la Dirección General de Ganadería de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 481, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4817, a partir del 08 de julio de 2010, hasta el 09 de 
junio de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 
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mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Sandra Cervantes 
Mendoza, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 
fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a los  C.C.  Leonel Medina 
Máynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria Sánchez, Eustolia Flores Vega, 
Beatriz Mejía Benítez, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe Sandoval Flores, 
Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi Valdez y Sandra Cervantes 
Mendoza, quienes acreditaron el carácter de beneficiarios de los finados María del 
Carmen Eugenia Juárez Ramírez, Francisco Escorcia Luna, Víctor Flores 
Hernández, Margarito López Serapio, Ignacio Valdez Salgado, Policarpo Juan 
Crisóstomo Campos Rosas, Andrés Moreno Solorio, Cirilo Martínez Sánchez, 
Luis Martínez Martínez y Víctor Manuel Maza Pérez respectivamente, que en vida 
desempeñaron el cargo de: 

A).- Auditor, adscrita en la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal 
de la Auditoría Superior Gubernamental, actualmente Auditoría Superior de 
Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

B).- Velador, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Policía Tercero, en la Secretaría de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

D.- Auxiliar de Limpieza, en el Mercado Cuautla del H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. 

E).-Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 1115.  

F).- Auxiliar de Limpieza, en la Unidad Deportiva del H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos,  siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 1230.  

G).- Policía Raso, en la Dirección de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante 
el Decreto número 972, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4052. 
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H).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 574. 

I).- Auxiliar de Analista, en la Contraloría General del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante 
el Decreto número 366. 

J).- Jefe del Departamento de Salud Animal, en la Dirección General de 
Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante 
el Decreto número 481, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4817. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán 
ser pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o 
pensionado o en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las 
siguientes Dependencias con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- A razón del  equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general 
vigente en la Entidad  por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

A).-  a razón del equivalente al 65 %del último salario del trabajador; E).-, 
H).-, I).- y J).-  A  razón  del  100 %de la cuota mensual decretada que 
percibíanlos pensionados, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

C).- y D).-A razón del equivalente al 50 %del último salario del trabajador; 
F).-A razón del 100%de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado, por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

G).- A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado, por el H. Ayuntamiento de Jojutla,  Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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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 siete días  del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de los 
Ciudadanos: José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José Antonio 
Rosas Martínez y Ma. Guadalupe Camacho Castro. 

 

Honorable Asamblea:  

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, inciso a), párrafo  segundo, 
inciso b); y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 
67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 
103,104,107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social  le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Orfandad 
promovidas por los CC.  José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, 
José Antonio Rosas Martínez y Ma. Guadalupe Camacho Castro, en 
representación de los descendientes beneficiarios respectivamente. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días  11 de agosto de 2011,21 de mayo 
y  07 de agosto de 2012,  los CC. José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez 
Lerma, José Antonio Rosas Martínez y Ma. Guadalupe Camacho Castro, en 
representación de los descendientes beneficiarios respectivamente, solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por Orfandad, acompañando a 
dichas solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: acta de nacimiento de los solicitantes, actas de nacimientos de los 
descendientes beneficiarios, constancias de estudios, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de defunción y acta de nacimiento de los de cujus, 
entre otros. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  párrafo tercero  
incisos  a), b) y c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su 
parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas:  

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

244  

 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiandoo cualquiera que sea su edad si 
se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).-Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá  otorgar al 50% respecto del 
último sueldo, sin que la pensión sea inferior al equivalente de 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente 
a 40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- La  finada María de Lourdes Vargas Razón, en vida prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Intendente, en la Oficialía Mayor, del 16 de diciembre de 1994, al 
31 de octubre de 1999; Recepcionista de Conmutador, adscrita a Oficialía Mayor, 
del 01 de noviembre de 1999, al 30 de mayo de 2004; Secretaria Ejecutiva, adscrita 
al Departamento de Eventos y Servicios Generales, del 01 de junio de 2004, al 15 
de junio de 2010, fecha en la que sobrevino su deceso. Del análisis practicado a la 
hojas de servicios anteriormente descritas  y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del finado trabajador, 
acreditándose 15 años,   5 meses, 29 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la relación laboral que existió entre el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y la extinta trabajadora. Por lo que se refrenda el 
carácter de beneficia descendiente a la C. Teresa Yasmín Flores Vargas. 

Cabe señalar que del día en que la trabajadora causó baja por defunción, al 
momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 1 año,       1 
mes, 26 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Orfandad, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
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No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio Número 55/RH/OF, de fecha 30 de 
mayo del mismo año, suscrito por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cuautla, 
mediante el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por 
Orfandad, al establecer: “El derecho a obtener el otorgamiento de la pensión por 
orfandad, que es imprescriptible, más sin embargo, tomando en cuenta la fecha de 
publicación del decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se le otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya 
sido reclamada en el momento oportuno.” 

B).- El  finado Jorge Dorantes Ramírez, en vida prestó sus servicios para el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo 
desempeñado el cargo de: Jefe de Departamento de Recursos Materiales de la 
Dirección de Administración, del 12 de noviembre de 2009, al 13 de mayo de 2012, 
fecha en la que sobrevino su deceso. Del análisis practicado a la hoja de servicios 
anteriormente descrita  y una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del finado trabajador, acreditándose  2 
años, 6 meses, 1 día de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así 
establecida la relación laboral que existió entre el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y el extinto trabajador. Por lo que se 
refrenda el carácter de beneficiaria a la descendiente Alexandra Anahí Dorantes 
Rodríguez.  

C).-La  finada Ana Lilia Merlos Blancas, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Enlace 
Administrativo Regional, en la Dirección General de la Defensoría Pública de la 
Secretaría de Gobierno, del 17 de septiembre de 2009, al 09 de julio de 2012,  
fecha en la que sobrevino su deceso. Del análisis practicado a la hoja de servicios 
anteriormente descrita  y una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la finada trabajadora, acreditándose 2 
años, 9 meses, 22 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando 
así establecida la relación laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos y la extinta trabajadora. Por lo que se refrenda el carácter de beneficiario al 
descendiente Diego Mauricio Rosas Merlos. 

D).-El finado Cruz Rada Trejo, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Sección, en la Dirección General de Servicios, siendo pensionado por Jubilación, 
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mediante el Decreto número 584, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3798,  a partir del 23 de mayo de 1996,  hasta el 28 de julio de 
2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el 
extinto trabajador. Por lo que se refrenda el carácter de beneficiario a la 
descendiente Julieta Itzel Rada Camacho. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos,  esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Orfandad a los beneficiarios solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad: 

A).- A la C.Teresa Yasmín Flores Vargasa través del C. José Raúl Flores 
Vargas en su carácter de Tutor, beneficiaria descendiente de la finada  María de 
Lourdes Vargas Razón, quien en vida prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretaria Ejecutiva, 
adscrita al Departamento de Eventos y Servicios Generales, del 01 de junio de 
2004, al 15 de junio de 2010, fecha en la que sobrevino su deceso. 

B).-A la C.Alexandra Anahí Dorantes Rodríguez, a través de la C. Imelda 
Rodríguez Lerma   en su carácter de Tutor, beneficiaria descendiente del finado  
Jorge Dorantes Ramírez, quien en vida prestó sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Departamento de Recursos Materiales de la Dirección de 
Administración, del 12 de noviembre de 2009, al 13 de mayo de 2012. 

C).-Al C.Diego Mauricio Rosas Merlos, a través del C. José Antonio 
Rosas Martínez en su carácter de Tutor,beneficiario descendiente de la finada  
Ana Lilia Merlos Blancas, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Enlace 
Administrativo Regional, en la Dirección General de la Defensoría Pública de la 
Secretaría de Gobierno, del 17 de septiembre de 2009, al 09 de julio de 2012, fecha 
en la que sobrevino su deceso. 

D).-A la menor Julieta Itzel Rada Camacho, a través de su tutor laC. Ma. 
Guadalupe Camacho Castro, beneficiariadescendiente del finado Cruz Rada 
Trejo, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Servicios, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 584, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3798,  a 
partir del 23 de mayo de 1996,  hasta el 28 de julio de 2012, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en el porcentaje y  orden a continuación descrito, a 
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partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador, o bien,  tomando en 
cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior 
a la fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 64, 65 fracción II, párrafo tercero, inciso b) y 
c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad, y será cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación 
del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
debiendo ser pagada por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

B).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador por el  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

C).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad; D).-  A razón del     100 % de la última cuota mensual  de 
que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 
del fallecimiento de los trabajadores por la  Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
C. DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se 
aprueba el  exhorto al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para el rescate 
integral del patrimonio cultural de inmuebles de valor cultural e histórico en el 
Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación y Cultura de la LII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
del Estado de Morelos, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con 
Punto de Acuerdo presentada por el Diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el cual solicita que se 
exhorte al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para efecto de que realicen el 
rescate integral del Patrimonio Cultural de Inmuebles de Valor Cultural e Histórico en 
el Estado de Morelos. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, estas 
Comisiones Unidas Legislativas con base en las facultades que le 
confierenlosartículos53, 57, 61 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; así como los artículos 51, 54 Fracción I, 57, 61, el Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo al tenor 
de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

A) En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, el día 19 de Septiembre  del año dos mil doce, 
elDiputadoHéctor Salazar Porcayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó una proposición por medio de la cual propone se exhorte al 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para que realicen el rescate integral del 
Patrimonio Cultural de Inmuebles de Valor Cultural e Histórico nuestro Estado de 
Morelos. 

B) En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 
Diputados determinó turnar la Propuesta citada a las Comisiones Unidas de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, mediante el oficio número 
P.P.A/03/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/12. 

C) En reunión celebrada por el Pleno de la Comisión de Hacienda Presupuesto 
y Cuenta Pública, el día 12 del mes de Noviembre  de 2012, se analizó la Proposición 
con Punto de Acuerdo, quedando aprobada por unanimidad de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación y Cultura de esta Honorable Cámara de Diputados, previo el análisis 
detallado y profundo que realizaron todos sus integrantes, incluso durante la referida 
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sesión, determinan que es de aceptarse dicho proyecto en razón de que el propósito 
fundamental del mismo es conservar el patrimonio histórico-cultural de nuestro Estado 
de Morelos,  el cual comprende todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles  
producidos por las sociedades; considerando lo anterior, se propone que esta 
Soberanía, exhorte a los tres niveles de Gobierno, a efecto de que en forma conjunta, 
formulen estrategias diversificadas que permitan preservar o revalorizar los inmuebles 
de valor cultural e histórico en nuestro Estado de Morelos. 

Lo anterior en virtud de que el patrimonio histórico-cultural de un país, región o 
ciudad, está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o 
intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde 
la reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y 
diferencian a ese país o región. 

Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye los monumentos y 
manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial e 
histórica, documentos y obras de arte), por lo que es posible conservarlo, ya que 
constituye el patrimonio histórico-cultural, el cual es testigo de la forma en que una 
sociedad o cultura se relaciona con su ambiente, entonces el patrimonio cultural se 
constituye por una porción del ambiente transformado incluyendo formas de 
organización social, relaciones entre los diversos sectores de la sociedad y de las 
instituciones sociales.  

Esto es variable en cada época y cada sociedad rescata el pasado de manera 
diferente, seleccionando de éste ciertos bienes y testimonios que se identifican con el 
patrimonio el cual es el producto de un proceso histórico, dinámico, una categoría que 
se va conformando a partir de la interacción de agentes y diferentes situaciones, que 
obligan a obtener una mirada a largo plazo, tanto en la concepción como en el uso de 
los recursos. 

Finalmente, la información es un componente esencial del patrimonio, ligado a 
todos los demás: saber cómo, cuándo y por quién ha sido utilizado un instrumento, 
inmueble o templo ceremonial, enriquece nuestra comprensión del contexto humano 
del que procede. La transmisión de este tipo de información es tan importante como la 
del propio objeto al que se refiere. 

Hablar de patrimonio histórico, es considerar a la cultura como resultado de la 
interacción de la sociedad con el ambiente, en donde se incluye el conocimiento, las 
aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad, estas 
manifestaciones y elementos son un reflejo de la respuesta que el hombre da a los 
problemas concretos de su existencia y su relación con el entorno. 

Finalmente el rescate integral del patrimonio Cultural de Inmuebles, debe de 
realizarse en el marco de un desarrollo sustentable proponiendo una gestión 
participativa que involucre a la comunidad en general y a los tres órdenes de 
gobierno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno 
de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- El Congreso del Estado de Morelos exhorta a las Autoridades del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobierno del Estado de Morelos ya los 
Gobiernos Municipales de Cuernavaca y Jojutla, respectivamente, a iniciar el rescate 
y preservación integral de los edificios históricos conocidos como la Estación del 
Ferrocarril, los ubicados en Matamoros y Morrow, que alguna vez albergo al Hotel 
Palacio, el situado en Matamoros y Degollado, que fue sede del Hotel Moctezuma y el 
casco de la primera arrocera de Morelos, ubicada en el deportivo la Perseverancia de 
Jojutla, Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de Noviembre de 2012. 

ATENTAMENTE 
COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

 SECRETARIA 
 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIO 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTALOAYA 
SECRETARIO 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁNEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

DIPUTADO ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

PRESIDENTE  
 

DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA 
SECRETARIO 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 
MORALES 

SECRETARIO 

DIPUTADA GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto de Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación 2013, se consideren recursos 
adicionales para la zona metropolitana de Cuautla, Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional de la LII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del  H. Congreso del Estado de Morelos, fue turnada para su estudio y 
dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por el que se exhorta a la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación de 2013, se consideren recursos adicionales 
para la zona metropolitana de Cuautla. 

En virtud del análisis y estudio al Punto de Acuerdo que se dictamina, estas 
Comisiones Unidas Legislativas con base en las facultades que le confieren los 
artículos 53, 57, 61, 79de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
así como los artículos 51, 54 Fracción I, 57, 61 y demás relativos del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, 
de acuerdo con los siguientes:  

ANTECEDENTES 

A) En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, en fecha 19 de Septiembre del presente año, el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual 
solicita que se exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2013, se 
consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuautla. 

B)  En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 
Diputados determinó turnar la Propuesta citada a las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio 
número P.P.A/02/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/12. 
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C) En reunión celebrada por el Pleno de las Comisiones Unidas de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública y de  Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional 
el día 12 del mes de Noviembre  de 2012, se analizó la Proposición con Punto de 
Acuerdo, quedando aprobada por unanimidad de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional de esta Honorable Cámara de 
Diputados, al haber realizado un análisis detallado y profundo, hemos determinado 
que la misma es procedente, lo anterior tomando en consideración la importancia que 
para nuestro País tiene la integración del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, por ser el instrumento económico que ayuda a activar el desarrollo del 
país. 

Desde un punto de vista Social y jurídico, a estas Comisiones les resulta de 
vital importancia el hecho de que la distribución de las partidas debe ser equitativa, 
tanto entre las propias entidades federativas, como entre sectores estratégicos para el 
desarrollo nacional, como lo son la educación, la salud y el desarrollo de 
infraestructura en centros conurbados, entre otros; lo anterior con especial atención 
de que en nuestro Estado, miles de personas a últimas fechas, se han concentrado en 
los centros conurbados, por lo que se requiere del concurso de la Federación y del 
apoyo de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se destinen 
las partidas suficientes para sufragar las múltiples necesidades de los Morelenses ahí 
asentados, a efecto de que tengan un debido crecimiento económico así como que 
cuenten con infraestructura y servicios para mejorar sus niveles de bienestar. 

Sin duda, uno de los fenómenos más importantes que experimentó Cuautla en 
el siglo XX, fue la creciente urbanización de su población, pasando de ser una 
población eminentemente rural a otra predominantemente urbana, por lo que 
actualmente el patrón de asentamientos humanos en la Heroica Cuautla, representa 
un gran reto para su desarrollo, por lo que se necesita se formulen los programas de 
desarrollo pertinente. 

Ante este panorama, un punto de encuentro que nos interesa a todos, es que 
se consideren recursos adicionales para la Zona Metropolitana de Cuautla, dentro del 
proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año 2013, por el bien del 
Estado y de su gente. Dada la difícil condición por la que atraviesa la Entidad, es 
necesario apoyar e impulsar varias áreas fundamentales como la educación, la salud 
y la infraestructura carretera, sólo por señalar algunas. 

Para lograr el impulso de esas áreas y para el avance general de dicha zona, 
resulta fundamental que se aumente de manera importante la cantidad de recursos 
que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Asunto fundamental resulta, por tanto, que esta Soberanía, haga uso de todos 
los medios a su alcance para que Morelos y en especial la Zona Metropolitana de 
Cuautla, sea tomada en cuenta cuando tenga lugar  la discusión y aprobación del 
presupuesto. 
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Estamos persuadidos de que las gestiones municipales enfrentan uno de sus 
mayores desafíos, que no es otro sino estar a la altura de las circunstancias y ejercer 
con la mayor transparencia y pulcritud sus funciones, pero también, somos 
conscientes en que los recursos son insuficientes y que es nuestro deber acompañar 
las iniciativas y puntos de acuerdo que tengan como premisa el fortalecimiento de los 
Municipios. 

Estamos convencidos de que el país atraviesa por una situación económica 
adversa y que en el escenario económico apenas se vislumbra una recuperación 
palpable de la economía nacional; pero también estamos convencidos de que con el 
concurso y voluntad de todos los actores políticos, habremos de salir airosos en esta 
ardua tarea, todo ello en beneficio de la población. 

Por esas razones se solicita a esta LII Legislatura, para que realice atento 
exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se considere 
aumente de manera importante la asignación de recursos adicionales para la Zona 
Metropolitana de Cuautla, dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la 
Federación del año 2013. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno 
de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
que considere aumentar de manera importante la asignación de recursos adicionales 
para la Zona Metropolitana de Cuautla, dentro del proyecto de presupuesto de 
egresos de la Federación del año 2013. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de Noviembre de 2012. 
COMISIONES UNIDAS 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

 
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIO 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
SECRETARIO 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

254  

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

VOCAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 
DIP.ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL 
 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
 

VOCAL 
 

LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL. 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

PRESIDENTA 
 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
SECRETARIO 

 
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

VOCAL 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL. 
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Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación 2013, se consideren recursos 
adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, de la LII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del  H. Congreso del Estado de Morelos, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por el que se exhorta a la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación de 2013, se consideren recursos adicionales 
para la zona metropolitana de Cuernavaca. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 
Comisión Legislativa con base en las facultades que le confieren losartículos53, 57, 
61, 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como los 
artículos 51, 54 Fracción I, 57, 61, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los 
siguientes:  

ANTECEDENTES 

A) En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, en fecha 19 de Septiembre del presente año, el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual 
solicita se exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2013, se 
consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca. 

B)  En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 
Diputados determinó turnar la Propuesta citada a las Comisiones Unidas de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio número 
P.P.A/01/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/12. 
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C) En reunión celebrada por el Pleno de las Comisiones Unidas de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
el día 12 del mes de Noviembre  de 2012, se analizó la Proposición con Punto de 
Acuerdo, quedando aprobada por unanimidad de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Comisiones Unidas de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, de esta Honorable Cámara de 
Diputados, previo el análisis detallado y profundo que realizaron todos sus 
integrantes, incluso durante la referida sesión, determinan que es de aceptarse sin 
soslayar la importancia que para nuestro País tiene la integración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, por ser el instrumento económico que 
ayuda a dinamizar el desarrollo del país. 

De igual manera, no menos importante para nosotros resulta el hecho de que la 
distribución de las partidas debe ser equitativa, tanto entre las propias entidades 
federativas, como entre sectores estratégicos para el desarrollo nacional, como lo son 
la educación, la salud y el desarrollo de infraestructura en centros conurbados, entre 
otros; lo anterior con especial atención de que en nuestro Estado, miles de personas a 
últimas fechas, se han concentrado en los centros conurbados, por lo que se requiere 
del concurso de la Federación y del apoyo de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que se destinen las partidas suficientes para sufragar las 
múltiples necesidades de los Morelenses ahí asentados. 

Estamos conscientes de que el esquema de distribución de la riqueza nacional 
debe sustentarse en premisas y criterios que apunten hacia un porcentaje mayor para 
las entidades federativas, toda vez que los recursos resultan insuficientes ante la 
creciente demanda de obras y servicios públicos, por lo que un punto de encuentro 
que nos interesa a todos, es que se consideren recursos adicionales para la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca, dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la 
Federación del año 2013, por el bien del Estado y de su gente. Dada la difícil 
condición por la que atraviesa la Entidad es necesario apoyar e impulsar  varias áreas 
fundamentales como la educación, la salud y la infraestructura carretera, sólo por 
señalar algunas. 

Para lograr el impulso de esas áreas y para el avance general de dicha Zona, 
resulta fundamental que se aumente de manera importante la cantidad de recursos 
que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Asunto fundamental resulta, por tanto, que esta Soberanía haga uso de todos 
los medios a su alcance para que Morelos y en especial la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca, sea tomado en cuenta cuando tenga lugar  la discusión y aprobación del 
presupuesto. 

Estamos persuadidos de que las gestiones municipales enfrentan uno de sus 
mayores desafíos, que no es otro sino estar a la altura de las circunstancias y ejercer 
con la mayor transparencia y pulcritud sus funciones, pero también, somos 
conscientes en que los recursos son insuficientes y que es nuestro deber acompañar 
las iniciativas que tengan como premisa el fortalecimiento de los Municipios. 
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Estamos convencidos de que el país atraviesa por una situación económica 
adversa y que en el escenario económico apenas se vislumbra una recuperación 
palpable de la economía nacional; pero también estamos convencidos de que con el 
concurso y voluntad de todos los actores políticos, habremos de salir airosos en esta 
ardua tarea, todo ello en beneficio de la población. 

Por esas razones se solicita a esta LII Legislatura, para que realice atento 
exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se considere 
aumente de manera importante la asignación de recursos adicionales para la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca, dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la 
Federación del año 2013. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno 
de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
que considere aumentar de manera importante la asignación de recursos adicionales 
para la Zona Metropolitana de Cuernavaca, dentro del proyecto de presupuesto de 
egresos de la Federación del año 2013. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de Noviembre de 2012. 

COMISIONES UNIDAS 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIO 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

SECRETARIO 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 
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DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

VOCAL 
 
 

LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL. 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

PRESIDENTA 
 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
SECRETARIO 

 
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

VOCAL 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno relativo a la 
solicitud de prórroga para la presentación de las iniciativas de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, presentada 
ante esta Legislatura, por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, 32, párrafo 
quinto de la Constitución Política del Estado de Morelos;50, fracción VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso, sometemos a la consideración de esta Asamblea el 
DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO ESTATAL, LA 
PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, ,al tenor de los 
siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 12 de noviembre de 2012, fue presentado al Congreso del 
Estado, el oficio número GSE/0031/2012, en el que el Ejecutivo del Estado, solicita 
al Congreso del Estado la autorización de una prórroga para la presentación de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

2.- En la misma fecha, y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el 
párrafo quinto del artículo 32 de la Constitución del Estado de Morelos, la Secretaria 
de Hacienda, Lic. Adriana Flores Garza, compareció ante los integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno con el fin de sustentar dicha solicitud de prórroga. 

3.- Conforme a sus facultades, la Junta Política y de Gobierno, en sesión 
celebrada el 12 de noviembre de 2012 mediante el sistema de voto ponderado de 
los integrantes de este órgano colegiado, aprobó el presente dictamen para ser 
sometido a la consideración de esta Asamblea. 

 
II.- MATERIA DE LA SOLICITUD 
El Gobernador constitucional del Estado de Morelos, Lic. Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, expone en su solicitud lo siguiente: 

Que nuestra entidad federativa tiene una alta dependencia de los recursos 
asignados por la Federación, ya que el 96% de éstos provienen del Gobierno 
Federal, y con motivo del cambio de gobierno, el Ejecutivo Federal presentará el 
paquete económico a más tardar el 15 de diciembre, por lo que a la fecha se 
desconoce el monto de los recursos que serán asignados al Estado. 

Asimismo, que está realizando gestiones para conseguir más recursos que 
se puedan asignar al estado que permitan promover el desarrollo de nuestra entidad 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de los morelenses. 
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Que en virtud de lo anterior y de encontrarnos ante una causa plenamente 
justificada, como lo es la falta de conocimiento de las cifras que se asignarán a 
nuestra entidad federativa en el presupuesto de egresos de la federación, solicita al 
Poder Legislativo, la autorización de una prórroga para la presentación de las 
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2013, solicitando que el Congreso atienda este asunto como de urgente y obvia 
resolución. 

III.- VALORACIÓN DE LA SOLICITUD 

El artículo 32 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
su párrafo quinto, establece que: 

A solicitud del Ejecutivo del Estado o del Presidente Municipal, en su caso, 
podrán ampliarse los plazos de presentación de las Leyes de Ingresos, cuentas 
públicas y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Artículo, cuando haya 
causas plenamente justificadas, por aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, pero será obligación de la Secretaría del Despacho a 
cargo de la Hacienda Pública, comparecer ante el Congreso para informar sobre las 
razones que la motiven. En el ámbito municipal la atribución anterior corresponderá 
a los Presidentes Municipales pudiendo comparecer, en su representación el 
Tesorero Municipal. 

De la disposición anterior se concluye que: 

1.- Es jurídicamente viable que se prorrogue el plazo para  la presentación de 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2013 a cargo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

2.- Las condiciones para que ello ocurra deben ser: 

a. Que medie solicitud expresa del Gobernador del Estado. 
b. Que haya causas plenamente justificadas; es decir que en el escrito o 

en la petición del Gobernador, se expresen razones fundadas que justifiquen esta 
prórroga. 

c. Que comparezca personalmente la Secretaria de Hacienda; ante el 
Congreso para informar y sustentar las razones que motiven dicha petición. 

Satisfecho lo anterior, por aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, se presentará a consideración del Pleno el dictamen 
correspondiente.  

Ahora bien, conforme lo establece la disposición citada, la Secretaria de 
Hacienda compareció ante la Junta Política y de Gobierno, con el fin de sustentar y 
motivar las razones por las que el Ejecutivo solicitó dicha prorroga, fundamentando 
que considera indispensable para elaborar y presentar al Poder Legislativo un 
paquete económico real que responda a las necesidades del estado y de sus 
habitantes, conocer previamente las cifras con las que podrá contar nuestra entidad 
federativa. 
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Los integrantes de la Junta Política valoraron los argumentos esgrimidos por 
el titular del ejecutivo en su solicitud, así como lo expuesto por la Secretaria de 
Hacienda en su comparecencia, coincidiendo en que en virtud del cambio del 
ejecutivo federal no es posible conocer como en otros años, con más anticipación 
los recursos que se asignarán al estado de Morelos. 

Esta situación, no prevista actualmente en nuestro ordenamiento 
constitucional para que el Congreso del Estado pueda aprobar el presupuesto 
después de aprobado el presupuesto de egresos de la federación cada que haya 
cambio del ejecutivo federal, nos impulsa a considerar que esta prórroga es 
necesaria y procedente, pues el presupuesto del gobierno federal se presentará 
hasta el 1º de diciembre y por nuestra parte, la constitución del estado establece 
como fecha límite para la presentación de la ley de ingresos y presupuesto de 
egresos el 15 de noviembre, lo que justifica que el Ejecutivo Estatal no pueda 
presentarlo en esa fecha, por lo que consideramos que la solicitud del ejecutivo 
estatal es razonablemente fundada y motivada y por lo tanto es procedente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de la 
Asamblea, el siguiente 

DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO ESTATAL, LA 
PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013  

ÚNICO.- Se aprueba la solicitud de prórroga para la presentación de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 al Ejecutivo 
Estatal, el cual se entregará de preferencia el 30 de noviembre de 2012, en virtud de 
las consideraciones expuestas en el presente decreto. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Expídase el Decreto respectivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos e insértese en la Gaceta Legislativa. 

 
Recinto Legislativo, a los 13 días del mes de noviembre de 2012. 

 
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 
PRESIDENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
 AGUILAR 

SECRETARIO 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

VOCAL 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

VOCAL 
DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

VOCAL 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA  

FIGUEROA 
VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

262  

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se reforma el artículo 93 BIS-6 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta No. 011, de fecha 7 de noviembre del 2012. 

 
 

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
presidentes municipales de los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 
Morelos, para que no ejerzan o gasten lo recaudado con el pago anticipado 
del impuesto predial del ejercicio 2013; y lo depositen en una cuenta bancaria 
o un fideicomiso para que este sea utilizado en el ejercicio fiscal siguiente por 
los alcaldes entrantes, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y  

SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO LA SIGUIENTE  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN 
DE EXHORTAR A LOS PRESIDENTES  MUNICIPALES EN FUNCIÓN DE LOS 33 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE NO EJERZAN Ó 
GASTEN LO RECAUDADO CON EL PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO 
PREDIAL DEL EJERCICIO 2013 Y LO DEPOSITEN EN UNA CUENTA BANCARIA 
Ó UN FIDEICOMISO PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 
2013 POR LOS ALCALDES ENTRANTES, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El Municipio es la célula social fundamental de nuestra organización política 
y administrativa. Contribuir a su desarrollo es tarea prioritaria  para consolidar su 
capacidad de ejecución, avanzar en el respeto a su autonomía política y vigorizar su 
hacienda pública. 

Con la reforma Constitucional de fecha 3 de febrero de 1983, se ampliaron 
las facultades del Municipio, fortaleciendo su estructura política y económica.  Se le 
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facultó para cobrar todas las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria, 
entre estas el cobro del impuesto predial. 

Dieciséis años más tarde, el Ejecutivo del Estado transfirió a los municipios 
de la Entidad, el cobro del impuesto predial, reformando el artículo 93 de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado, mediante el decreto número 587 del 13 
de abril de 1994, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de 
difusión del Estado de Morelos Número  4014 del 17 de noviembre de 1999. 

Con fecha 1 de julio de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4721, el Decreto Número 1450, por el que se reforman los 
artículos 32 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en el cual se estableció que los gobiernos municipales inicien su período 
constitucional el 1 de enero y termine el 31 de diciembre, con el objeto de darle 
certidumbre al ejercicio presupuestal, permitiendo que las autoridades municipales 
cumplan con lo previsto en la Ley de Ingresos, así como la aplicación de los 
recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos y la expresión de otra 
vertiente en la cuenta pública correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

Los Ayuntamientos necesitan obtener ingresos a través de la recaudación de 
las contribuciones municipales, con el objeto de poder satisfacer las demandas de 
prestación de servicios públicos que  requieren los  pobladores. 

Se ha especulado mucho entre la legalidad o ilegalidad del cobro anticipado 
del predial,  alcaldes en funciones y alcaldes electos al igual que los integrantes de 
los cabildos no han logrado conciliar del todo el cobro de este impuesto.   

Los cabildos entrantes han iniciado campañas mediáticas pidiendo a los 
ciudadanos contribuyentes que no paguen de manera anticipada el predial, 
causando una gran incertidumbre entre la población ya que por otro lado se 
incrementan las campañas promoviendo el pago anticipado con atractivos 
descuentos con el fin de recaudar fondos para resolver los problemas de nóminas y 
aguinaldos de los ayuntamientos salientes.  

La realidad es la siguiente: 

De los 33 Ayuntamientos del Estado, 11 no consideraron el cobro anticipado 
del ejercicio 2013; 14 lo consideraron conforme a lo establecido por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las Normas establecidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable  y  los 8 restantes lo consideraron sin establecer ningún 
fundamento legal para el asiento contable de los ingresos. 

Es de destacar que los entes públicos tienen autorizado realizar el cobro 
anticipado del impuesto predial, esto se encuentra debidamente regulado en las 
Leyes de Ingresos vigentes de los Municipios. 

Por otro lado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y  las Normas 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable  establecen los 
momentos contables tanto de los ingresos como de los egresos y dejan  en claro 
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que lo captado anticipadamente por esta contribución NO podrán ejercerlo porque 
se trata de un impuesto correspondiente al siguiente ejercicio fiscal. 

La reforma propuesta por la comisión de hacienda de esta soberanía para 
reformar el artículo 93 bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos, deja en claro que el cobro anticipado del predial es válido, pero que no se 
puede gastar hasta el siguiente ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO 93 Bis-6.-… 

Los Ayuntamientos podrán recibir de manera anticipada las contribuciones 
por concepto de pago del impuesto predial del ejercicio fiscal siguiente durante los 
meses de noviembre y diciembre de cada año, por lo cual los contribuyentes 
tendrán derecho a una reducción equivalente al porcentaje que anualmente se 
determine en la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente. 

Se prohíbe a las administraciones que hayan recibido el cobro anticipado del 
Impuesto Predial ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal vigente por corresponder 
al siguiente. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, vigilará que las actuales 
administraciones municipales, cumplan con el contenido del presente artículo. La 
violación a lo ordenado en este artículo será sancionado por las autoridades 
correspondientes conforme a los ordenamientos establecidos. 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LOS 
PRESIDENTES  MUNICIPALES EN FUNCIÓN DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE NO EJERZAN Ó GASTEN LO 
RECAUDADO CON EL PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 
EJERCICIO 2013 Y LO DEPOSITEN EN UNA CUENTA BANCARIA Ó UN 
FIDEICOMISO PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 
POR LOS ALCALDES ENTRANTES 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
en esta honorable Asamblea. 

 

José Manuel Agüero Tovar 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que atienda la solicitud de los 
vecinos de la comunidad de galeana y santa rosa treinta de los municipios de 
Zacatepec y Tlaltizapán de Zapata, respectivamente, presentada por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE: 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado  Libre y Soberano de Morelos, con 
fundamento en el Artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, y 16 fracción IV del Reglamento para el Congreso del Estado, presento a 
esta Soberanía, propuesta con PUNTO DE ACUERDO, por medio del cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que atienda la solicitud de los vecinos de 
la comunidad de Galeana, Municipio de Zacatepec, para que se construya  la obra 
BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN  DE GALEANA, asimismo atienda   la 
solicitud de los vecinos de la comunidad de Santa Rosa Treinta, y  se realicen las 
obras  RECINTO FERIAL y BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN del Ejido Santa 
Rosa Treinta, del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.   

En este contexto, hago uso de esta Tribuna a nombre de los vecinos de las 
comunidades deTlaltizapán de  Zapata, y  de Zacatepec, Morelos, a efecto de 
someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo, mismo que se hace al 
tenor de las siguientes: 

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

Que  la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano de Morelos, 
reconoce y asegura a todos sus habitantes, el goce de las garantías individuales y 
sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, garantiza a los 
habitantes de los Municipios del Estado de Morelos, el  derecho de recibir los 
servicios públicos municipales que de acuerdo a la Constitución le compete otorgar 
a los Ayuntamientos. 

Que la Hacienda  Pública Municipal, se va reduciendo como consecuencia 
de la disminución de capacidad contributiva de la población, y que los pocos 
recursos recaudados se destinan a los programas y servicios públicos prioritarios 
que requiere la población gobernada. 

Que  la iniciativa de la comuna  para mejorar la calidad de vida, debe 
manejarse con  responsabilidad a través de los servidores públicos de elección 
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popular,  ofreciendo estos canales de comunicación e instrumentos al alcance de 
todos, para fomentar la participación  ciudadana en las tareas de gobierno.    

Si bien es cierto que  los Ayuntamientos cumplen con sus obligaciones, 
también lo es que lo hacen de manera parcial, pues una gran cantidad de 
ciudadanos no se ven beneficiados con los servicios que demandan. Sumado a lo 
anterior, los gobiernos municipales vienen enfrentando problemas económicos y 
tienen que tomar medidas recortando recursos, principalmente a los gastos de 
inversión, y después a los programas de naturaleza social. 

Cabe precisar que las demandas sociales, crecen día a día, originadas por el 
incremento de la población, y el rezago social en que se encuentran las 
comunidades rurales, quienes principalmente  deberían  verse beneficiados por los 
programas de desarrollo social, sin embargo, estamos conscientes que la escases 
de recursos económicos, hacen difícil alcanzar las metas y dar cumplimiento a los 
objetivos de los proyectos y programas municipales de  desarrollo. 

Esto no implica, que la ciudadanía tenga que conformarse con las acciones 
de gobierno que se llevan a cabo para satisfacer sus necesidades de un mejor nivel 
de vida, vistas las cosas de esta manera, resulta necesario gestionar ante las 
autoridades correspondientes, el cumplimiento cabal del bienestar de la ciudadanía, 
instrumentando todas las acciones necesarias para lograr avances en el ámbito 
social. 

Ahora bien, en vista de que los vecinos de las comunidades de Galeana y 
Santa Rosa Treinta de los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán de Zapata, 
respectivamente, han manifestado como urgente   la necesidad de las obras en 
mención, y considerando que el beneficio económico social impacta en el desarrollo 
de las comunidades, es prioritario considerar en el próximo presupuesto de egresos 
las obras solicitadas. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

P U N T O    D E    A C U E R D O 

ÚNICO.-Que la Quincuagésima Segunda Legislatura  del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, emita un atento exhorto al  Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que en uso de sus atribuciones en el próximo Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio 2013, destine una partida presupuestal suficiente y atienda 
la solicitud de los vecinos de la comunidad de Galeana, Municipio de Zacatepec, 
para que se construya  la obra BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN  DE 
GALEANA, asimismo atienda   la solicitud de los vecinos de la comunidad de Santa 
Rosa Treinta, y  se realicen las obras   RECINTO FERIAL y BARDA PERIMETRAL 
DEL PANTEÓN del Ejido Santa Rosa Treinta, del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos.   
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Proposición con Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado de 
Morelos, otorgue reconocimiento público a los deportistas morelenses que 
obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, presentada 
por la Diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Mor. 5 de Noviembre de 2012 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 
Por este medio, con  fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 

42 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la 
fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, 
pongo a consideración de esta Asamblea del Congreso del Estado,  pongo a 
consideración de la Asamblea de este Congreso del Estado, Proposición con 
punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de Morelos, otorgue 
Reconocimiento Público a los Deportistas Morelenses que obtuvieron medalla 
en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, atento a lo anterior, expreso la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los pasados Juegos Paralímpicos de Londres 2012 como en todas las 
justas olímpicas de este tipo, hubo una importante actividad por parte de atletas 
Morelenses, quienes participaron con entrega y coraje para lograr la excelencia y el 
máximo galardón en nombre nuestro país. 

Es bien sabido por la Sociedad que este tipo de eventos deportivos no tienen 
la cobertura televisiva ni en medios escritos como cualquier justa deportiva 
internacional la tendría, por lo cual el esfuerzo y tenacidad con el que desempeñan 
su competencia no se ve reconocido, no se aprecia con el mismo interés y en 
consecuencia sus logros no son gritados a los cuatro vientos. 

Por lo cual la hazaña que realizan estos atletas es extraordinaria, ya que lo 
realizan sin apoyo tecnológico de ningún tipo, sin apoyos gubernamentales de la 
manera en que los demás atletas los reciben,  por lo cual el triunfo es doblemente 
mayor. 

Motivo por el cual se propone a esta Asamblea un Reconocimiento Público a 
estos Deportistas de élite y alto rendimiento que ponen el nombre de Morelos y de 
México en alto con su excelente desempeño dentro del deporte internacional. 

Expresándoles nuestra enorme gratitud y orgullo que causaron con todas y 
cada una de las actuaciones enjustas Paralímpicas, producto de un gran esfuerzo, 
trabajo y dedicación individual, por lo que se propone: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Este Congreso del Estado de Morelos acuerda celebrar una 
Sesión de pleno para hacer un reconocimiento a los atletas paralímpicos 
morelenses por su participación y logros obtenidos a lo largo de todas los Juegos 
Paralímpicos celebrados. 

SEGUNDO.-Se exhorta al Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez  
Garrido Abreu, para que dentro de su eje de acción diseñe, difunda, poye y refuerce 
las estrategias encaminadas al deporte paralímpico, en congruencia con los 
excelentes resultados obtenidos en las competencias internacionales por 
Morelenses. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que asignen recursos 
en el PEF (Presupuesto de Egresos Federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 
13+500 y el kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec y Yautepec, 
Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA 
SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO  DE  ACUERDO  A FIN DE QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO EXHORTE A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE ASIGNEN 
RECURSOS EN EL PEF 2013 PARA CULMINAR LA OBRA DEL 
REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD CUAUHNAHUAC 
CORRESPONDIENTE AL KM 13+500 Y EL KM 17+000 EN LOS MUNICIPIOS DE 
JIUTEPEC Y YAUTEPEC, MORELOS,AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el Congreso de la 
Unión etiquetó $82.5mdp para el proyecto Boulevard Cuauhnahuac con Clave de 
cartera de la SHCP 11096370004. 

La asignación de recursos a dicha obra derivó del problema existente en la 
vía de comunicación por el estado de la carpeta asfáltica, la cual presentaba fatiga 
del pavimento debido al crecimiento en los volúmenes de tránsito y a las cargas 
unitarias del trasporte; se deterioró rápidamente porque la capacidad estructural de 
la carpeta ya no era suficiente, generándose degradación física en la superficie; los 
topes también generaban un importante decremento en las velocidades y tiempos 
de viaje, así como molestias tanto para los habitantes de la zona como a los de 
paso. 

El proyecto se basó en la repavimentación del Boulevard Cuauhnáhuac, 
mediante el fresado del boulevard, colocación de pavimento de concreto asfáltico, 
mejoramiento del drenaje pluvial, construcción de banquetas, guarniciones y 
reposición y reforzamiento del señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 
3.50 kilómetros. Con ello se buscaba mejorar la superficie de rodamiento. 
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De acuerdo a la página electrónica de la SHCP, el Monto total de inversión 
planeado y modificado es de $ 82,799,238mdp los cuales ya fueron entregados en 
su totalidad a la SCT.   

A la par, Gobierno del Estado proyectó la inversión de un promedio de 
$300mdp cuyos trabajos serian complementados con el monto de $82.5mdp por 
parte del Gobierno federal. 

La rehabilitación de la citada avenida, en el tramo que correspondía a 
Gobierno del Estado, consistió en pavimentación con concreto hidráulico, 
modernización del alumbrado público y construcción de un puente o paso a 
desnivel entre Tejalpa y la zona conocida como Los Gallos, concluyéndose los 
trabajos el pasado mes de agosto. 

Una vez iniciando los trabajos por parte de la SCT, ésta dependencia informó 
que concluirían de manera total en el mes diciembre del 2011, respondiendo a una 
de las principales demandas de los vecinos y usuarios de esta importante vía de 
comunicación. 

El 24 de Julio del presente, cumpliéndose un año de iniciados los trabajos, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes abandonó la obra de rehabilitación del 
Boulevard Cuahnahuac, a la altura de la zona conocida como La Joya; vecinos de 
la zona denunciaron que ya no había maquinaria trabajando, y lo peor, algunos 
tramos que se alcanzaron a asfaltar se están despedazando, sin conocerse si es 
por consecuencia de las intensas lluvias o la mala calidad de los materiales 
utilizados. 

La obra no avanzó ni al 50 por ciento, no tiene riego de sello el área 
asfaltada ni señalamientos, por lo que es una zona de peligro para los 
automovilistas. 
La SCT o la empresa contratada, solo logró avanzar de La Joya hacia El Texcal, en 
dirección a Cuernavaca. El tramo de Progreso hacia la Joya, es decir en dirección 
Cuautla, está destruido. 

El delegado de la SCT Morelos no ha informado a las comunidades sobre el 
motivo por el cual se suspendió la obra desde el mes de Julio, ni se han 
emprendido acciones legales en contra de la empresa por la mala calidad de los 
trabajos realizados. 

Esta situación afecta a miles de automovilistas que diariamente tienen que 
transitar por esta vía de comunicación. La mala calidad de la obra realizada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes contrasta con la calidad con que se 
rehabilitó el boulevard Cuauhnahuac. 

El tramo ubicado exactamente frente a la Colonia Independencia está 
intransitable, debido a que en dirección a Yautepec desapareció el asfalto, y en su 
lugar hay hoyancos, que han causado daños a los automóviles. 

La carretera es una verdadera pesadilla, debido a que cuando vienen las 
precipitaciones pluviales, se inunda hasta 40 centímetros todo el tramo de la 
Universidad Politécnica (UPEMOR) hasta la Independencia. Con la inundación no 
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se pueden ver los enormes hoyos, que van de un metro, dos y hasta 20 metros de 
ancho.  

Las lluvias también destrozaron una parte del tramo recién pavimentado este 
año, en dirección de la Joya hacia Progreso. El drenaje pluvial en esa área no está 
funcionando correctamente, pero hace más transitable el tramo, que se complica 
exactamente frente a la unidad habitacional El Texcal. 

Con fecha 15 de Octubre del presente año, mediante oficio no. 6.16.4107.- 
145/2012, el director general del Centro SCT Morelos, Lic. Fidel Giménez- Valdés 
Román, dio respuesta al Punto de Acuerdo presentado por un servidor, a fin de que 
el Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
culminar la obra del reencarpetamiento del Boulevard 
Cuauhnahuaccorrespondiente al km 13+500 y el km 17+000. 

En dicho documento, se señala que: 

“Debido a los movimientos presupuestales realizados por la SHCP con vistas 
al cierre del presente ejercicio 2012, los recursos que se tenían autorizados y que 
no fueron erogados para la conclusión de dicha obra, fueron retirados por esa 
Secretaria, esto como consecuencia de la suspensión temporal que se llevo a cabo  
con un periodo del 11 de Mayo al 1° de Septiembre del 2012, principalmente por los 
problemas sociales que se presentaron en la obra, en virtud de que no se tuvo el 
permiso de las autoridades locales, pero sobretodo de los vecinos del lugar para 
instalar el colector pluvial en el cuerpo “A” y continuar por la obra, razón por la cual 
esta dependencia determinó llevar a cabo la terminación anticipada del contrato 
celebrado por causas de interés general”. 

Se anexa oficio 6.16.410.7.141/2012 dirigido al representante legal del grupo 
formado por: Nacional de Puentes y Estructuras S.A. de C.V. y Nalpe 
Infraestructura S.A. de C.V. indicándole que el contrato que se tenía firmado con la 
SCT por un monto de $63´781,277.82 por indicaciones de la SHCP fueron retirados, 
por lo que ésta dependencia ha determinado llevar a cabo la terminación anticipada 
del contrato de obra pública no. 1-Q-CE-A-530-W-0-1 de fecha de 23 de junio de 
2011 

Menciona que “los trabajos faltantes por ejecutar serán licitados nuevamente 
por dicha dependencia y ejecutados en el próximo ejercicio presupuestal 2013.  

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

Proposición con punto  de  acuerdo  a fin de que el Congreso del 
Estado exhorte a la comisión de Transportes y a la comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 
que asignen recursos en el PEF 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnahuaccorrespondiente al km 13+500 
y el km 17+000 en los municipios de Jiutepec y Yautepec, Morelos, 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario emanado de la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de 
Seguridad Pública, Licenciada Alicia Vázquez Luna, para que envíe al 
municipio de Emiliano Zapata elementos de seguridad suficientes  para que 
brinde vigilancia y seguridad a la población de ese municipio, 
específicamente en la avenida Emiliano Zapata del tramo que va de la Central 
de Abastos al Hospital Regional “B” Centenario de la Revolución Mexicana, 
presentada por el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

HONORABLE ASAMBLEA 

LOS  QUE SUSCRIBIMOS  DIPUTADOS ROBERTO FIERRO VARGAS, 
DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, EN LA  QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS ANTE EL PLENO 
DEL PODER LEGISLATIVO EL SIGUIENTE INSTRUMENTO PARLAMENTARIO 
CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES: 

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

La seguridad ante todo es primordial para el desarrollo del Estado y de la 
sociedad en general, gozar de seguridad permite que se realicen diversas 
actividades que ponen en marcha el motor económico de cualquier sociedad.  

Para nadie es ajena la ola de inseguridad y violencia que afecta a toda la 
República Mexicana, a diario escuchamos por medios noticiosos o por compañeros 
de trabajo o familiares de muertes, asaltos, secuestros, violaciones de las cuales 
son victimas la población que día a día sale de sus hogares a realizar sus labores 
diarias.  

Siendo el Titular del Poder Ejecutivo, el responsable de brindar a los 
habitantes del Estado de Morelos seguridad y confianza, resulta importante que el 
Ejecutivo establezca las medidas necesarias de urgente acción para brindar a los 
pobladores del Estado seguridad y tranquilidad para que realicen sus actividades 
sin el temor de ser afectados en su vida, libertad, patrimonio y seguridad. 

En todo el estado los índices de inseguridad son alarmantes, y en el 
municipio de Emiliano Zapata no es la Excepción, ya que a este colegiado a acudió 
el Secretario General del  sindicato de los Trabajadores del ISSSTE para denunciar 
la terrible situación que viven tanto habitantes de la zona que abarca la Avenida 
Universidad, comerciantes de la Central de abastos, y personal que labora en el 
Hospital Regional “B” Centenario de la Revolución, así como familiares de personas 
que se encuentran hospitalizadas en dicho nosocomio como las que acuden a 
consulta. 

Manifestando que en la Avenida Universidad no se cuenta con patrullas o 
policías ni del municipio ni del Estado de Morelos que vigile el tramo que va de la 
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central de abastos a al Hospital Regional “B”, ni sus alrededores, convirtiéndose en 
un área aprovechada por los ampones para realizar actos delictivos ya que al no 
existir seguridad a diario son asaltados o privados de su libertad en la modalidad de 
secuestro exprés a trabajadores del hospital, visitantes, estudiantes, comerciantes  
y pacientes que  día a día acuden a consulta al Hospital Regional “B” Centenario de 
la Revolución . 

Además el Secretario informo que debido a la inseguridad el servicio de 
transporte público con itinerario fijo y en su modalidad de taxi ya no acuden a dicha 
área por temor a ser asaltados o secuestrados, ocasionando un perjuicio en su 
seguridad a y economía a los que acuden al multicitado Hospital. 

Referente a este punto, los integrantes de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación se encuentran ya en pláticas con los 
concesionarios que brindan servicio a dicha área para que amplíen el horario de 
servicio y no se suspenda el mismo a las ocho de la noche. 

Como se mencionó en líneas anteriores, es urgente y primordial brindar 
seguridad a la Avenida Universidad del Municipio de Emiliano Zapata, en especial 
del tramo que va de la central de abastos al Hospital Regional “B” Centenario de la 
Revolución  Mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.-Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que instruya a la 
Secretaria de Seguridad Pública, Licenciada Alicia Vázquez Luna,  para que envíe 
al municipio de Emiliano Zapata elementos de seguridad suficientes para que brinde 
vigilancia y seguridad a la población de ese municipio, específicamente en la Av. 
Emiliano Zapata del tramo que va de la Central de Abastos al Hospital Regional “B” 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

SEGUNDO.- Se consulte a la asamblea en votación económica si el presente 
asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
la misma sesión.  

TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar debido 
trámite al particular en sus términos y garantizar que llegue a sus destinatarios para 
su cumplimiento. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 

Atentamente 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Presidente 
Dip. David Martínez Martínez   Dip. Roberto Fierro Vargas 

Secretario       Vocal 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
del Estado de Morelos, para que por conducto del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Morelos y de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), genere un programa 
efectivo y urgente de regularización de predios de los poblados de Xalostoc y 
Huitzililla, del Municipio de Ayala, y con ello, dar certidumbre jurídica a las 
familias que poseen los distintos predios de esas comunidades, presentada 
por el Diputado Isaac Pimentel Rivas. 

ANTECEDENTES. 

EL MUNICIPIO DE AYALA, ES UN MUNICIPIO MUY EXTENSO EN 
TERRITORIO, SIENDO UNA DE LAS COMUNIDADES MAS GRANDES Y 
POBLADAS, LA DE XALOSTOC, QUIEN CUENTA CON MAS DE 3,500 
HABITANTES,ASIMISMO, HUITZILILLA ES UN POBLADO CUYAS FAMILIAS SON 
AGRICULTORES, AMBOS, SON LUGARES EN LOS QUE POR GENERACIONES, 
LOS PADRES ACOSTUMBRARON HEREDAR DE PALABRA A SUS HIJOS Y 
FAMILIA, SUS CASAS Y TERRENOS, ESTA SITUACIÓN,  HA GENERADO QUE 
DECENAS DE FAMILIAS, HOY VIVAN Y TENGAN LA POSESIÓN DE SUS 
VIVIENDAS PERO SIN TENER UN DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA LA 
CALIDAD LEGAL CON QUE DETENTAN LA POSESIÓN DE SUS BIENES, 
OTROS MÁS,  SON PRODUCTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA MANCHA URBANA, 
ANTE LA PULVERIZACIÓN DE TIERRAS EJIDALES, CUYOS PREDIOS, NO HAN 
SIDO LEGALMENTE REGULARIZADOS. 

ES IMPORTANTE PUNTUALIZAR QUE NUESTRA  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 27, 
DISPONE: QUE LA NACIÓN TIENE EL DERECHO DE DICTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
TRANSMITIR EL DOMINIO DE LAS TIERRAS A LOS PARTICULARES PARA 
LOGRAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL PAÍS Y EL MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA. 

POR LO TANTO, ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES DE TODOS 
LOS NIVELES A ACATAR ESTA DISPOSICIÓN LEGAL, ES INNEGABLE QUE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA OBLIGADO AL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE DEBER DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y REGULARIZAR EN FAVOR DE LAS FAMILIAS DE XALOSTOC Y 
HUITZILILLA, SUS CASAS Y TERRENOS. 

ASIMISMO, EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO CUARTO DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, GARANTIZA A LA FAMILIA EL DERECHO A 
DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA Y ESTABLECE LA 
OBLIGACIÓN PARA EL ESTADO DE APORTAR LOS INSTRUMENTOS Y 
APOYOS NECESARIOS A FIN DE ALCANZAR TAL OBJETIVO, SIENDO 
TAMBIÉN LA PROPIEDAD UNA FORMA DE PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS Y 
UNA FORMA DE ABATIR EL REZAGO Y LA POBREZA. 
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DERIVADO DE LO ANTERIOR, LOS POBLADORES DESESPERADOS 
POR NO CONTAR CON UN  INSTRUMENTO JURÍDICO QUE LES DE CERTEZA 
EN LA POSESIÓN QUE HOY DETENTAN DE SUS PREDIOS, ACUDEN ANTE 
ESTA INSTANCIA LEGISLATIVA SOLICITANDO EL APOYO EN LA 
REGULARIZACIÓN DE SUS CASAS Y CON ELLO, LOGRAR LA OBTENCIÓN DE 
UN TITULO DE PROPIEDAD QUE AMPARE SUS DERECHOS Y SE LES 
RECONOZCA LA POSESIÓN QUE HAN DETENTADO VARIOS DE ELLOS, 
DESDE HACE TRES GENERACIONES. 

PROPOSICIÓN. 

POR ELLO, Y CON FUNDAMENTO ENLO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 
FRACCIONES VI Y XII DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENER “EL 
GOBIERNO ESTATAL” ATRIBUCIONES PARA COORDINARSE CON LOS 
MUNICIPIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EL DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS 
DE POBLACIÓN, ES POR LO QUE SE LE REQUIERE AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO A EFECTO DE QUE EN USO DE ESAS FACULTADES, ESTABLEZCA 
UN PROGRAMA QUE PROPONGA MECANISMOS LEGALES, TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS EFECTIVOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS FAMILIAS DE LAS 
COMUNIDADES DE XALOSTOC Y HUITZILILLA, DEL MUNICIPIO DE AYALA, 
TENGAN LA POSIBILIDAD DE ACEZAR A UNA REGULARIZACIÓN EFICAZ DE 
SUS PREDIOS. 

POR ELLO, CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 74 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 5 
FRACCIÓN I PÁRRAFO PRIMERO Y 8 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOLICITO A ESTA LEGISLATURA SE LE FORMULE UN REQUERIMIENTO 
FORMAL AL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA QUE EL MISMO SE SIRVA  
PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, PROMOVER Y GESTIONAR 
LAS ACCIONES TENDIENTES A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE 
LA TIERRA DE LOS PREDIOS CONSIDERADOS POR SU DIMENSIÓN COMO 
PEQUEÑA PROPIEDAD, UBICADOS DENTRO DELOS POBLADOS DE 
XALOSTOC Y HUITZILILLA MUNICIPIO DE AYALA, ESTADO DE MORELOS, 
ANTE LOS ORGANISMOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES, HASTA 
CONCLUIR CON LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE 
LOS TÍTULOS QUE LOS ACREDITEN COMO PROPIETARIOS DE AQUELLOS 
BIENES INMUEBLES QUE HAN VENIDO POSEYENDO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS. 
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Proposición con Punto de Acuerdo, para que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorte a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se 
consideren recursos adicionales para dotar a los ayuntamientos de nuestra 
entidad, con una ambulancia debidamente equipada, presentada por el 
Diputado Ángel García Yáñez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, DIPUTADO INTEGRANTE 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA 
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTE A LA COMISIÓN 
DE SALUD Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2013, 
SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA DOTAR A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE NUESTRA ENTIDAD, CON UNA AMBULANCIA 
DEBIDAMENTE EQUIPADA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El derecho a la protección de la salud es sin lugar a dudas una de las 
garantías sociales de mayor interés para las personas, por lo que su atención debe 
ser una prioridad para todo el orden de gobierno. 

Bajo esta premisa, y como lo he aseverado en diversas ocasiones, como 
integrante de esta H. Quincuagésima Segunda Legislatura, me encuentro obligado, 
como garante del bienestar social, a defender este derecho, y a impulsar todas 
estas medidas legislativas con el objeto de mejorar la calidad de los servicios de 
salud, así como ampliar su cobertura. 

Lo anterior, conlleva diversas e importantes tareas para las autoridades 
competentes, que se traducen en una gran responsabilidad social que se debe 
asumir con verdadera convicción, con el objeto de garantizar a la población  un 
mínimo de bienestar en su salud. 

En este orden, y no obstante que se reconoce que se han llevado a cabo 
diversas acciones públicas, orientadas a garantizar el derecho a la salud, también 
es importante destacar la necesidad de continuar mejorando y confeccionando 
nuevas fórmulas, que permitan a la gente acceder al beneficio de contar con una 
ambulancia debidamente equipada en cada municipio. 
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Sabemos que en nuestra Entidad, únicamente en las ciudades de 
Cuernavaca, Temixco, Tetecala, Cuautla, Axochiapan y Jojutla, se cuenta con 
Hospitales del Sector Salud debidamente equipados para atender emergencias, 
ahora bien, no obstante estas unidades de salud existentes, hay poblados y 
comunidades en otros municipios, que si bien  pueden contar con alguna unidad de 
salud cercana, éstas, en muchos casos, carecen del equipo necesario y 
medicamento apropiado para tratar emergencias, lo que hace necesario trasladar 
con urgencia a las personas con el fin de evitar graves consecuencias o incluso, la 
pérdida de vidas humanas. 

Esta situación, obviamente se traduce en una sensible merma al derecho 
que tiene la población en relación con la protección de su salud, pues las unidades 
médicas a las que tienen acceso, carecen de los medios para prestar los servicios 
requeridos, sin embargo, en casos de urgencia, lo más importante, es que el tiempo 
de traslado y la capacidad de respuesta juegan un papel determinante, ya que 
cualquier retraso o falta de prevención puede tener como consecuencia un 
lamentable desenlace. 

En virtud de esta realidad, se propone a esta Soberanía que realice atento 
exhorto a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación de 2013, se consideren recursos 
adicionales para dotar a los Ayuntamientos de nuestra Entidad, con una ambulancia 
debidamente equipada con tecnología de vanguardia. 

De igual manera, los Ayuntamientos deberán de estar en coordinación con 
las autoridades Estatales y Federales, realizando las acciones que sean necesarias 
para que al momento de trasladar a aquellas personas que requieran de atención 
médica urgente, sean recibidas en los Hospitales requeridos, esto en razón de que 
muchos de nuestros municipios se encuentran en zonas donde no se cuenta con 
servicios hospitalarios de primera calidad, así como también para una mejor 
cobertura y reducción de los tiempos de traslado; en consecuencia se plantea, que 
dichas ambulancias, se encuentren en puntos estratégicos en cada municipio. 

Esta proposición con punto de acuerdo, nace también como resultado de la 
estadística, de que en nuestro Estado de Morelos en pleno siglo XXI aún existen 
municipios como los de Axochiapan, Jonacatepec y Tlaquiltenango que no cuentan 
con una unidad médica de ambulancia y los municipios que cuentan con ellas 
actualmente se encuentran en deplorables condiciones, pues no cuentan con el 
equipo mínimo para su buen funcionamiento, ya que para que el servicio de 
ambulancia tenga buen funcionamiento se sugiere, sea de las siguientes 
características y contar por lo menos, con el equipo médico detallado a 
continuación: 

 Carro camilla móvil. 

 Colchón de espuma. 

 Porta suero abatible-telescópico. 
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 Tanque de oxígeno portátil. 

 Tanque fijo de oxígeno.  

 Equipo de aspiración de secreciones. 

 Equipo de succión. 

 

En efecto, en situaciones extraordinarias, es de suma importancia, estar 
preparados para poder actuar de manera inmediata ante cualquier clase de 
emergencia que ponga en riesgo la integridad física de la gente; por lo que contar 
con ambulancias debidamente equipadas, es una medida sensata que puede 
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marcar una importante diferencia para las personas que necesiten atención médica 
de urgencia, así como en el resultado de las tareas que realiza el sector salud. 

En suma, mediante la presente propuesta legislativa, se busca garantizar el 
acceso efectivo e integral a los servicios de salud públicos, en congruencia con el 
principio de universalidad que debe de regir en la materia, así como incrementar 
nuestras capacidades en el área, evitando omisiones o imprevisiones injustificadas. 

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable 
Legislatura del Estado, la presente: 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se somete a la consideración del Pleno, la aprobación de la 
Iniciativa del Punto de Acuerdo señalado en el cuerpo de este instrumento 
legislativo, para que se haga un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Salud 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la 
Federación de 2013, se consideren recursos adicionales para dotar a los 
Ayuntamientos de nuestra Entidad, con una ambulancia debidamente equipada. 

Segundo.- En virtud de que se justifica la pertinencia social, solicito se 
apruebe la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo como de urgente y obvia 
resolución. 

Recinto Legislativo a  14 de Noviembre de 2012. 

 

 

C. DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Salud en el Estado, a presentar un informe sobre las acciones que deberán 
tomarse con relación al incremento de la diabetes en el Estado, esto en 
vísperas del “Día Mundial de la Diabetes”, presentada por el Diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Héctor Salazar Porcayo, 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 del Congreso del Estado 
de Morelos; y 111, 112, 129 y 130 del Reglamento Interior para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a consideración de la Asamblea, Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes 

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

La diabetes mellitus es una enfermedad producida por una alteración del 
metabolismo, caracterizada por un aumento de la cantidad de glucosa en la sangre 
y por la aparición de complicaciones e los vasos sanguíneos finos del cuerpo, y 
cardiovasculares que incrementan sustancialmente los daños en otros órganos 
como riñones, ojos, corazón y nervios periféricos y la mortalidad asociada con la 
enfermedad y reduce la calidad de vida de las personas. 

Los síntomas que produce la enfermedad son diferentes dependiendo del 
tipo de diabetes, en la forma más común que es la tipo 2 los síntomas pueden ser 
escasos o poco llamativos: sed, aumento de la cantidad de orina, aumento del 
apetito, infecciones, enfermedades cardiovasculares asociadas. Su forma de 
diagnóstico se da midiendo la cantidad de glucosa en la sangre. La forma ideal es 
medirla en la sangre venosa y con la persona en ayunas. A esta cifra la 
denominamos Glucemia Basal. 

Desafortunadamente, los índices de diabetes en nuestro país, hacen ver que 
la población es muy vulnerable a su padecimiento, abonando en ello, los malos 
hábitos alimenticios, la falta de información y además la falta de políticas públicas 
preventivas que verdaderamente hagan conciencia en la ciudadanía en la etapa 
preventiva, y que por otro lado redoblen el esfuerzo de las autoridades para su 
diagnóstico y tratamiento ante pacientes que ya fueron diagnosticados. 

Por ello, y en el marco del Día Mundial de la Diabetes debemos 
pronunciarnos en apoyo al combate de enfermedades crónico degenerativas como 
la que estoy mencionando, la cual es desde el inicio del siglo XXI, la primera causa 
de muerte en el país. 

Recientemente la declaración de la Doctora Guadalupe Fabián, Directora 
Médica de la Federación señaló que existe una falta de políticas sólidas en la 
materia y particularmente enfocada al combate de la diabetes lo cual obliga a una 
reflexión sobre la necesidad de diseñar y poner en marcha un modelo de atención 
integral con cobertura universal, sustentabilidad financiera y de mayor énfasis en la 
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prevención de sus complicaciones, al ser éstas el principal motivo de 
hospitalización, discapacidad y muerte prematura. 

En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha reconocido que 
incrementar en 60% su inversión destinada al control efectivo de la diabetes 
redundaría en un ahorro para el país de 100 mil millones de pesos anuales. 

Por tal motivo, como Poder Legislativo, debemos entender que el combate a 
esta enfermedad se puede dar en el ámbito profesional de la salud, de las 
instituciones públicas encargadas de ello, pero además, se requiere la 
concientización de las autoridades que intervenimos en el manejo de políticas 
públicas, de actualización de leyes y de representación de la ciudadanía para lograr 
un Sistema Nacional de Salud más robusto, equitativo y eficiente. 

Por otra parte, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública 
de México reveló que en el 2010 el costo de la diabetes mellitus tipo 2 en México 
fue mayor a los 7 mil millones de dólares, por lo que de no implementar acciones 
para modificar su incidencia y evolución podría llevar al país a un colapso 
presupuestal y a la saturación de los servicios de salud en las siguientes décadas 
debido a la carga social y económica que representa para el paciente y su familia. 

Debemos estar conscientes de que a medida que la diabetes continúe 
extendiéndose se necesitará ofrecer innovadoras opciones de tratamiento para 
cambiar el paradigma en su manejo y así evitar no sólo los costos de atención 
médica e improductividad laboral, sino también los intangibles asociados con el 
sufrimiento humano, pérdida del empleo y reducción en la calidad y expectativa de 
vida. 

Ante ello, Morelos no es la excepción, y los casos diagnosticados de 
diabetes  cada vez van más en aumento, lo cual hace incontenible el número de 
pacientes que se registran en las instituciones públicas y que requieren de 
tratamientos para al menos aminorar las condiciones precarias que se dan a 
consecuencia del avance de la enfermedad. Más allá, debemos también tener 
presente que no solamente se está dando a nivel de adultos mayores o adultos, 
sino que también está haciendo presa a los niños que ante su exposición a la 
obesidad, aumentan el riesgo de padecer la enfermedad a temprana edad. 

Somos conscientes de que las políticas públicas a implementarse por la 
nueva administración del ejecutivo apenas se están gestando, pero no podemos 
dejar pasar la ocasión en búsqueda de puntualizar aquello sobre lo que existe un 
reclamo ciudadano con la exigencia de su tratamiento. Sabemos que el sector salud 
en Morelos está haciendo lo propio pero con el ánimo de cooperar en el combate a 
la diabetes, es que presento a consideración de la asamblea el siguiente 

P U N T O    D E    A C U E R D O 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, a presentar un 
informe que contenga el diagnóstico del tratamiento de la enfermedad de diabetes 
en Morelos así como de las acciones que el gobierno del Estado implementará para 
el combate de la diabetes y su incremento en el Estado. 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado, se instruye a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios para que dé formal y entero cumplimiento al presente 
acuerdo. 

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

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

VOTACIONES DE LA SESIÓN  DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO. 

Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se expiden los lineamientos y 
reglas básicas para la operación del programa estatal “Becas Salario”, a favor de 
los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Morelos.  

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno relativo a la solicitud 
de prórroga para la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, presentada ante esta 
Legislatura, por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

 

 

 

Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
reforma el artículo 93 BIS-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos. 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los presidentes 
municipales de los treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, para que no 
ejerzan o gasten lo recaudado con el pago anticipado del impuesto predial del 
ejercicio 2013; y lo depositen en una cuenta bancaria o un fideicomiso para que 
este sea utilizado en el ejercicio fiscal siguiente por los alcaldes entrantes, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que atienda la solicitud de los vecinos de la 
comunidad de galeana y santa rosa treinta de los municipios de Zacatepec y 
Tlaltizapán de Zapata, respectivamente, presentada por el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

Se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

 

Proposición con Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado de 
Morelos, otorgue reconocimiento público a los deportistas morelenses que 
obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, presentada por la 
Diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

Se turnó a la Comisión del Deporte 

(Se adhirieron los Diputados Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari 
Espín y Roberto Fierro Vargas)   

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para que asignen recursos en el PEF 
(Presupuesto de Egresos Federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 
13+500 y el kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec y Yautepec, Morelos, 
presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 
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Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario emanado de la Comisión 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de Seguridad Pública, Licenciada 
Alicia Vázquez Luna, para que envíe al municipio de Emiliano Zapata elementos de 
seguridad suficientes  para que brinde vigilancia y seguridad a la población de ese 
municipio, específicamente en la avenida Emiliano Zapata del tramo que va de la 
Central de Abastos al Hospital Regional “B” Centenario de la Revolución Mexicana, 
presentada por el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 

 

 

(Se adhirió el Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya) 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que por conducto del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Morelos y de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT), genere un programa efectivo y urgente de 
regularización de predios de los poblados de Xalostoc y Huitzililla, del Municipio de 
Ayala, y con ello, dar certidumbre jurídica a las familias que poseen los distintos 
predios de esas comunidades, presentada por el Diputado Isaac Pimentel Rivas. 

Se turnó a las comisiones unidas de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional 

 

Proposición con Punto de Acuerdo, para que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorte a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se consideren 
recursos adicionales para dotar a los ayuntamientos de nuestra entidad, con una 
ambulancia debidamente equipada, presentada por el Diputado Ángel García 
Yáñez. 

 

 

 

(Se sumó el Dip. Carlos Rivera Hernández) 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Salud en el Estado, a presentar un informe sobre las acciones que deberán tomarse 
con relación al incremento de la diabetes en el Estado, esto en vísperas del “Día 
Mundial de la Diabetes”, presentada por el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 

Se turnó a la Comisión de Salud. 
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