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diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 
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5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 441 del Código 

Familiar del Estado de Morelos, para su 

armonización conforme al artículo 4°, párrafos 

octavo y noveno, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 

diputado Edwin Brito Brito. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción II del artículo 

74 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Mario Alfonso Chávez Ortega. 

C). Iniciativa por la que se crea la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos, la actual abroga 

la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, publicada el 27 de agosto del año 2003, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, presentada por el diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción II del artículo 

124 de la Ley del Servicio Civil, del Estado de 

Morelos; presentada por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se declara Benemérito al Colegio 

Cristóbal Colón de Cuernavaca, presentada por 

el diputado Francisco Navarrete Conde. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se instituye el “Día Estatal del 

Deporte y Cultura Física” presentada por el 

diputado Alberto Martínez González.  

G). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley de Adopción de 

Menores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por la diputada Silvia Irra 

Marín.  

H). Iniciativa por la que se crea la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Combate a la Corrupción y que 

abroga la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4562, de fecha veinticuatro de octubre del 2007, 

presentada por el diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero.  

I). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la Junta 
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Política y de Gobierno. 

7. Dictámenes de primera lectura de 

urgente y obvia resolución. 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforman los 

artículos 5 Bis, 30 y 31 y se adicionan los 

artículos 31 Bis, 31 Ter, y 31 Quáter; todos de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

B). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: Kenia Castañeda 

Salgado, Elvira García Díaz, Juana Luna 

Hernández, Juan Carlos Valero Zagal, María del 

Rocío Sotelo Vázquez, Fabián Domínguez 

Barrios, Ricardo Flores Delgado, Julián Delgado 

Guerrero, Roberto Nava Perete, Adulfa Sánchez 

García, Eloisa Gallegos Ocampo.  

C). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por viudez 

a los ciudadanos: Aurelio Sotelo Adán, Ma. 

Martha Jiménez, Cayetano Rascón 

Realivazquez, Juana Luján Alvarado, Eufrosina 

Díaz Mercado, Sabina Aguilar González, Rosa 

María Guadalupe García Rosales, María del 

Carmen Amado Vargas, Adela Torres Acosta, 

Ma. Dolores Villalón Magallan, Juana González 

Hidalgo, María Landa Bahena, Silvia Rodríguez 

Pineda. 

D). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

invalidez a los ciudadanos: Antonieta Herrera 

Cortés, Alberto Arturo Palomo Vázquez y 

Marisa Bahena García. 

E). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por viudez 

y orfandad a la ciudadana Norma Elizabeth 

Guillén González. 

F). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se modifica el decreto número 

2326 por el que se concede pensión por 

jubilación al ciudadano Amado Hernández 

Adán, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5295 de fecha 10 de junio 

del 2015.  

G). Dictamen emitido por las 

comisiones unidas de Equidad de Género, 

Puntos Constitucionales y Legislación, de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Salud, relativo a las observaciones realizadas por 

el Ejecutivo del Estado al decreto número 14, 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

distintos códigos y leyes estatales en materia de 

violencia contra las mujeres y perspectiva de 

género.  

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 

Telésforo Galindo Román, Víctor Mario Giles 

Martínez, Sixto Luna Cuenca, María Irma 

Güemes Salazar, Enriqueta Sánchez Paredes y 

Víctor Ortega Pérez.  

B). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: Magdalena 

Rodríguez Jaime, María del Rosío Castro 

Romero, Atilano Uribe Ocampo, María Leonor 

Galindo Morales, Guillermo Ortiz Salazar, 

Fermín García Martínez, Hugo Martínez Palma, 

Rosalba Jiménez González, Juan de Dios 

Salgado Blas, Ma. Hortencia Rodríguez 

Hernández, Justina Montiel Torres, Marisa 

Rodríguez Peralta y Guillermina Torres 

Sandoval.  

C). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por viudez 

y orfandad a la ciudadana Rocío Bahena Ortiz. 

D). Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo, relativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

tercer concepto del artículo 2 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos. 

E). Se retira. 

F). Dictamen emanado de la 
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Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Justicia para 

Adolescentes para el Estado de Morelos y 

adiciona un Capítulo V y los artículos 26, 27, 28, 

y 29 a la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes y Juzgados 

Especializados. 

G). Dictamen emanado de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, por el que se crea la 

Ley de Apoyo Alimentario para Personas con 

Discapacidad Permanente Total y en Situación 

de Pobreza Extrema del Estado de Morelos. 

9. Propuestas y acuerdos 

parlamentarios: 

A). Acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta al Gobernador, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu y al Secretario de Gobierno, 

Doctor Matías Quiroz Medina, para la 

expropiación de un terreno en el municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, considerándolo de 

utilidad pública para la construcción de una 

unidad deportiva, presentada por el diputado 

Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia 

resolución). 

B). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Arquitecta Patricia Izquierdo Medina, Secretaria 

de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Morelos para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, instrumente un programa de 

mantenimiento y conservación de las carreteras 

que comunican a las comunidades de Quilamula, 

Xicatlacotla y Huautla, del Municipio de 

Tlaquiltenango, presentada por la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia 

resolución). 

C). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el cual se exhorta a los 

alcaldes electos de los treinta y tres municipios 

del Estado de Morelos, para que en razón del 

proceso de entrega–recepción en el que se 

encuentran inmersos, detecten a los servidores 

públicos que estuvieron cobrando sin trabajar y 

sea una de las primeras acciones de su gobierno 

el iniciarles procedimiento de fincamiento de 

responsabilidad administrativa y denuncia por 

fraude, con el propósito de que devuelvan el 

dinero y, en su caso, no les pague liquidación o 

finiquito alguno, presentado por el diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón. (Urgente y obvia 

resolución). 

D). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos salientes y entrantes que no 

cuenten con una dirección de derechos humanos, 

a su creación, así como expidan su respectivo 

reglamento, presentada por el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero.  

E). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la Titular 

de la Secretaría de Turismo, Licenciada Mónica 

Patricia Reyes Fuchs y al Titular del 

Fideicomiso Turismo Morelos, Licenciado 

Sergio Perea Garza para que, en el ámbito de sus 

funciones, realicen las gestiones y acciones 

jurídicas necesarias con el fin de que el logotipo 

de la flor de pétalos con la leyenda “Morelos, la 

Primavera de México” se convierta en un 

símbolo permanente como marca de 

reconocimiento turístico del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Francisco Navarrete 

Conde. (Urgente y obvia resolución). 

F). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos nos haga 

llegar un informe detallado, a esta Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, de cada una de las 

víctimas o causahabientes atendidas por esta 

comisión, en el cual se manifieste el nombre del 

comisionado que prestó la atención, hasta dónde 

se encuentra la investigación y si se ha 

conseguido algún resultado, presentado por el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

(Urgente y obvia resolución). 

G). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaria de Salud del Estado, Doctora Vesta 

Richardson López Collada, para el efecto de que 

instalen módulos en los centros de salud del 

Estado de Morelos para que se realicen estudios 

de sangre a los hombres mayores de 40 años de 

edad, a fin de detectar oportunamente el cáncer 
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de próstata, realizando campañas de promoción 

para que se entere la población, presentado por 

el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 

(Urgente y obvia resolución). 

H). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Sistema 

DIF y Protección Civil del Gobierno del Estado 

para que encabece, en coordinación con sus 

homólogos de los 33 ayuntamientos en 

funciones y 33 presidentes municipales electos 

del Estado de Morelos, para la instalación de 

albergues temporales para resguardar a personas 

en situación de calle y de escasos recursos 

durante la temporada invernal, presentado por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

(Urgente y obvia resolución). 

I). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Morelos envíe un informe del 

porqué no fue acatada la recomendación de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

asimismo, envíe un informe de las escuelas de 

nivel básico con mayor índice delictivo; de la 

misma manera, se solicita al Instituto de 

Educación Básica del Gobierno del Estado envíe 

un informe de las escuelas de nivel básico con 

mayor índice delictivo, presentado por el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil, para los 

efectos legales conducentes. 

J). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Delegado 

de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, para que en uso de sus atribuciones 

se busquen alternativas de conexión a 

comunidades de Tlaquiltenango que no cuentan 

con señal de internet ni servicio telefónico, 

presentada por la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. (Urgente y obvia resolución). 

K). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a este 

Congreso del Estado de Morelos para que a 

partir del primero de enero del año dos mil 

dieciséis se aperturen plazas para la inclusión a 

personas con discapacidad; asimismo, se exhorta 

a los treinta y tres municipios del Estado para 

que, dentro del ámbito de sus competencias, 

contraten a este tipo de personas y adultos 

mayores; de igual forma, se exhorta al Gobierno 

del Estado de Morelos para que realice estas 

acciones, además de implementar las medidas 

necesarias para que los sectores empresariales se 

sumen a la propuesta, presentada por el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para los efectos legales 

conducentes. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA DEL  

CIUDADANO DIPUTADO  

FRANCISCO A. MORENO MERINO  

APERTURA 

PRESIDENTE: Buenas noches. 

Sean ustedes, todos, bienvenidos a esta 

sesión de Congreso. 

Solicito a la Secretaría, pasar lista de 

asistencia a los señores legisladores.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase de lista de las diputadas y 

diputados. 

(Pasa lista).  

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 
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Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Hay una asistencia de 24 diputados. Hay 

quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud, del número 

de diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria del Pleno, 

siendo las ocho de la noche con un minuto del 

día nueve de diciembre del 2015 y son válidos y 

legales las resoluciones que se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría, 

registre la asistencia de los legisladores que se 

presenten durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación. 

Antes de que esto suceda, quisiera 

agradecer a los señores legisladores que se 

encuentran en este Recinto por su participación y 

su comprensión en la involuntaria dilación de los 

trabajos de la sesión del día de hoy. 

Asimismo, quiero dar la bienvenida a los 

señores sindicalizados del Poder Ejecutivo, del 

Poder Judicial, de SAPAC y de los distintos 

sindicatos de este Estado; y como se los 

mencionamos con anterioridad: nada, 

absolutamente nada en contra de la clase 

trabajadora de Morelos. 

Señores miembros de estos sindicatos: 

Los señores diputados agradecemos su 

confianza y les participamos: no están solos. 

Continúe señora Secretaria. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura).  

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los legisladores, en votación económica, si están 

de acuerdo con el orden del día. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si están de a acuerdo con el orden del 

día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Abstenciones.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura de las actas de las sesiones 

Solemne y ordinaria del Pleno del día tres de 

diciembre del año en curso. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si de 

dispensa la lectura de las actas de las sesiones 

citadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de ambas actas 

citadas. 

Están a discusión las actas; si algún 

legislador desea hacer uso de la palabra para 
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hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos  

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de los señores legisladores, 

mediante votación económica, si se aprueban las 

actas citadas. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueban las actas mencionadas. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueban las actas de las sesiones 

Solemne y ordinaria de Pleno del día tres de 

diciembre del año en curso. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que han incorporado a 

esta sesión los diputados: Manuel Nava Amores, 

Beatriz Vicera Alatriste, Alberto Mojica Linares, 

Rodolfo Domínguez Alarcón y Edwin Brito 

Brito. 

PRESIDENTE: Agradezco la presencia 

de los señores diputados y, en particular, esta 

Presidencia agradece la presencia del señor 

diputado Ricardo Calvo, quien en días pasados 

tuviera un accidente y hoy se reintegra a sus 

actividades legislativas. 

Sea usted bienvenido señor diputado, no 

sabe cómo lo extrañamos. 

Diputado Santillán, en uso de la palabra. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: (Desde su 

curul). 

Gracias, Presidente. 

Una vez más, solicitar, de manera muy 

respetuosa, por nuestras compañeras diputadas y 

por las asistentes, si nos pueden ayudar con el 

aire acondicionado, ya nos han comentado varias 

personas que está muy fuerte, por favor. 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaría 

con las comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, por medio del cual 

comunican que aprobaron acuerdo por el cual 

exhortan con estricto respeto de su soberanía a 

los congresos locales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a promover, en 

el caso de no existir y de resultar necesario, la 

creación de comisiones ordinarias de cambio 

climático y la expedición de legislación en esta 

materia, a fin de incidir de manera local y 

regional en la lucha contra el cambio climático y 

la preparación para enfrentar sus efectos 

adversos, mismo acuerdo que remiten para 

conocimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, por medio del cual acusan 

de recibo y remiten a la comisión de presupuesto 

y cuenta pública, para su atención, el acuerdo 

aprobado por esta Soberanía, por el que solicitan 

a la Cámara de Diputados, para que en la 

revisión, análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2016, se etiqueten recursos para 

un programa de atención integral para las 

personas que sufren de padecimientos renales en 

el Estado de Morelos; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Colima, por medio del cual hace del 

conocimiento la elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva que 

fungirán por el mes de diciembre del Primer 

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Primer Año de su Ejercicio Constitucional; 
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Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que 

presidirá los trabajos del cuarto mes (diciembre), 

dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondientes a su Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Veracruz, por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el año legislativo comprendido 

del día 5 de noviembre de 2015 al 4 de 

noviembre de 2016, correspondiente al Tercer 

Año de su Ejercicio Constitucional; 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Nayarit, por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que 

presidirá los trabajos legislativos del cuarto mes 

del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Congreso del Estado de Quintana 

Roo, por medio del cual comunican la elección 

del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva para el tercer mes del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al tercer 

año de su ejercicio constitucional, misma que 

fungirá a partir de la sesión 21 del día 05 de 

noviembre hasta el día 15 de diciembre de 2015; 

así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el Tercer Año de su ejercicio 

constitucional; asimismo, informan que la Junta 

de Coordinación Política está presidida por la 

diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Acción Nacional; 

Oficio remitido por el Titular de la 

Dirección General de Atención Ciudadana del 

Gobierno Federal por medio del cual acusa de 

recibo y hace del conocimiento que fue turnado 

a la Secretaría de Salud el acuerdo parlamentario 

aprobado por esta Soberanía mediante el cual 

solicita un programa de atención integral para las 

personas que sufren insuficiencia renal en el 

Estado de Morelos, dirigido al Presidente de la 

República. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio signado por el Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por 

medio del cual notifica a este Congreso del 

Estado el acuerdo plenario de fecha 07 de 

diciembre del año en curso dictado en el juicio 

para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, relativo al expediente 

TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados, 

promovido por los actores Joaquín Rodríguez 

Estrada y otros, por el que se vincula al 

Congreso del Estado a fin de que se destine en el 

presupuesto del año dos mil dieciséis (2016), del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, las 

partidas necesarias y suficientes para cubrir, en 

su totalidad, los créditos de referencia, para 

efecto de cumplir con la obligación de pagar los 

emolumentos que se les adeudan a cada uno de 

los actores.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y a la Dirección 

Jurídica de este Congreso, para los efectos 

legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Secretario de Gobierno por 

medio del cual remite las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número ciento nueve, por el 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 

segundo, el párrafo inicial del artículo 13 y el 

artículo 15; se deroga la fracción III del artículo 

11; todas de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 8 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 

Morelos, por medio del cual solicita ampliación 

presupuestal para dar cumplimiento al acuerdo 

plenario de inejecución de sentencia en el juicio 

para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, radicado en el 

expediente TEE/JDC/026/201-1 y acumulados 

TEE/JDC/029/2014-1, TEE/JDC/030/2014-1, 

promovidos por los ciudadanos Gregorio 

Manzanares López, Fidel Salvador Almanza 

Ayala y Humberto Prudencio Ríos Flores. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el dictamen 

en sentido negativo emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la iniciativa de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en materia de 

seguridad social. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el Oficio 

remitido por el Titular de la Dirección General 

de Atención Ciudadana del Gobierno Federal 

por medio del cual acusa de recibo y hace del 

conocimiento que fue turnado a la Secretaría de 

Salud el acuerdo parlamentario aprobado por 

esta Soberanía mediante el cual solicita un 

programa de atención integral para las personas 

que sufren insuficiencia renal en el Estado de 

Morelos, dirigido al Presidente de la República. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio signado por el Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por 

medio del cual notifica a este Congreso del 

Estado el acuerdo plenario de fecha 07 de 

diciembre del año en curso dictado en el juicio 

para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, relativo al expediente 

TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados, 

promovido por los actores Joaquín Rodríguez 

Estrada y otros, por el que se vincula al 

Congreso del Estado a fin de que se destine en el 

presupuesto del año dos mil dieciséis (2016), del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, las 

partidas necesarias y suficientes para cubrir, en 

su totalidad, los créditos de referencia, para 

efecto de cumplir con la obligación de pagar los 

emolumentos que se les adeudan a cada uno de 

los actores.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y a la Dirección 

Jurídica de este Congreso, para los efectos 

legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el Oficio 

remitido por el Secretario de Gobierno por 

medio del cual remite las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número ciento nueve, por el 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 

segundo, el párrafo inicial del artículo 13 y el 

artículo 15; se deroga la fracción III del artículo 

11; todas de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 

Morelos, por medio del cual solicita ampliación 

presupuestal para dar cumplimiento al acuerdo 

plenario de inejecución de sentencia en el juicio 

para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, radicado en el 

expediente TEE/JDC/029/2014-1, 

TEE/JDC/030/2014-1, promovidos por los 

ciudadanos Gregorio Manzanares López, Fidel 

Salvador Almanza Ayala y Humberto Prudencio 

Ríos Flores. 
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VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el dictamen en 

sentido negativo emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la iniciativa de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en materia de 

seguridad social. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

A nombre de este Congreso damos la 

más cordial bienvenida a alumnos y ex alumnos 

Colegio Cristóbal Colón, así como a las 

autoridades docentes. Sean bienvenidos, muchas 

gracias por estar aquí. 

A María Elena González, Directora 

General Adjunta, Gerardo Palma Montes 

Coordinador de Vinculación, Licenciado Manuel 

Pietro Gómez, Licenciado José María Gándara 

Mujica, Coordinador de Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios Generales, Mauricio 

Rodríguez Pineda, sean bienvenidos a este 

Recinto. Todos ellos invitados por nuestro 

compañero diputado Francisco Navarrete Conde. 

Estamos en el punto relacionado a las 

iniciativas, a solicitud del diputado Francisco 

Navarrete Conde, se le concede el uso de la 

palabra para presentar la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se declara Benemérito al 

Colegio Cristóbal Colón de Cuernavaca. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros legisladores;  

Medios de comunicación que nos 

acompañan; 

Público que nos honra con su presencia; 

Estimadas alumnas, alumnos, docentes, 

compañeros ex alumnos de mi muy querido 

Colegio Cristóbal Colón: 

Sean ustedes bienvenidos a ésta su casa. 

En esta ocasión presento ante ustedes 

esta iniciativa para lo cual solicito el apoyo de 

todas y de todos los diputados a efecto que se 

declare Benemérito al Colegio Cristóbal Colón. 

Más que un exhorto quiero transmitir mi 

sentir que nace de lo más profundo de mi 

corazón, es un agradecimiento a esta escuela que 

me ha dado mucho y que ha dado mucho a 

nuestro Estado y a todos aquellos que hemos 

tenido la fortuna y la oportunidad de pisar sus 

aulas y algunos la oportunidad de formar parte 

del internado. 

Hablar del Colegio Cristóbal Colón es 

hablar de disciplina, educación, deporte, 

civismo, patriotismo y compromiso con nuestra 

comunidad y con nuestra nación. 

Es ahí en donde muchos de los que aquí 

presentes aprendimos el más amplio significado 

de la instrucción, heroísmo, servicio y virtud 

hacía nuestra escuela y hacía nuestras familias y 

hacía nuestra sociedad. 

Hablar del Colegio Cristóbal Colón es 

indiscutiblemente hablar del ser humano que dio 

la vida a lo que hoy es este gran colegio, es 

hablar del ser humano que para muchos fue su 

padre, es hablar del hombre que a través de la 

disciplina, de los consejos y de su bondad formó 

a hombres y mujeres con valores y me refiero a 

nuestro querido y extrañado padre Armando 

Vargas Caraza, creador de este importante pilar 

en la educación del Estado y benefactor de 

muchos. Mi más amplio agradecimiento por 

haberme instruido y por supuesto haberme 

regañado por mis travesuras, ¿a quién no 

regaño? 

Debe decirles que nuestra escuela fue 

construida por la gran vocación del padre 

Armando, donde también en sus cimientos se 

encuentra la complicidad y los esfuerzos de 

muchos morelenses de familias de arraigo en 

nuestro Estado, tales como la familia Tajonar, la 

familia Estrada, la familia Ponce, la familia 

Lavín Figueroa, la familia Irragori, por nombrar 
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algunos y solicito una disculpa por aquellas 

familias que omití mencionar. 

 ¡Cuántos personajes ilustres caminaron 

por sus pasillos! Personajes que ahora son 

reconocidos en nuestro Estado y algunos más 

allá de él, y de antemano pido disculpas porque 

son muchísimos los alumnos destacados, solicito 

su comprensión por citar solamente algunos: 

Maestro Jorge Casares Campos, Agustín Coruco 

Díaz, Doctor Ganem Guerra Jorge Antonio, 

Guillermo Tenorio Carpio, Jesús Vallejo 

Jiménez, Joan Sebastian, Carlos Félix Gaxiola, 

Licenciado Jorge López Flores, Jorge Zarza, 

Guillermo Correa, Patricia Pérez, Francisco 

Coronato Rodríguez y me permito asegurar que 

en gran parte han sobresalido gracias a la 

enseñanza otorgada por el Colegio Cristóbal 

Colón. 

Señores diputados: el nombrar 

benemérito al Colegio Cristóbal Colón es 

reconocer muchas de las acciones que día a día 

realiza esta institución con ahora las nuevas 

generaciones y con nuestros hijos, es reconocer 

un legado importantísimo que a través de setenta 

años sigue arraigada y que merece un amplísimo 

reconocimiento a todas las acciones emprendidas 

por nuestra institución, las heredadas por el 

padre Armando. 

Créanme que son muchas, desde otorgar 

zapatos, alimentos y educación al más 

necesitado, hasta disciplinar al hijo del más 

consolidado empresario en nuestro Estado, así es 

de plural nuestro colegio. 

Casi todos los que ahí estudiamos 

teníamos una beca, siempre tuvimos el apoyo 

para nuestros tiempos difíciles. 

El día de hoy pongo a su consideración 

esta iniciativa que pretende otorgar la 

declaratoria de benemérito al Colegio Cristóbal 

Colón, razones sobran, los testimonios son 

muchísimos, son miles de experiencias, 

recuerdos los mejores, estos y muchos más nos 

llegan a la cabeza tan sólo recordar o pasar por 

la Colón. 

¿Cómo no recordar a nuestros queridos 

profesores? Por cierto, muy reconocidos en 

nuestro Estado, como son: el Profesor Pablo 

Rubén Villalobos, Profesor Carlos Celis Salazar, 

Profesora Silvia Muñoz, Profesor Francisco 

Carera de la Rosa, Doctor Marco Adame 

Castillo, Doctor Ornelas Lizardi, nuestro querido 

Maestro Fulgencio Ávila, Profesor Plinio López 

Rojas, Profesor Ricardo Cabello Pacheco, 

Profesor Héctor Melgarejo Palafox, Profesor 

José Francisco Aguilar Contreras, Oscar 

Vázquez Flores, Doctor Antonio Mora del 

Castillo y a todos aquellos que omito mencionar 

por razones de tiempo, mi más querido 

agradecimiento y reconocimiento a su labor de 

todos aquellos que han construido al 

enaltecimiento del Colegio. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Es para mí un gran honor ser ex alumno 

del Colegio Cristóbal Colón y me enaltece tener 

hoy la oportunidad de someter a consideración 

de está Soberanía la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se declara 

Benemérito al Colegio Cristóbal Colón de 

Cuernavaca. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Francisco Navarrete Conde. 

Túrnese a la Comisión de Educación y 

Cultura, para su análisis y se presente el 

dictamen en esta misma sesión. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edwin Brito Brito, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 441 del Código Familiar del 

Estado de Morelos, para su armonización 

conforme al artículo 4°, párrafos octavo y 

noveno, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

A todo el público; 

A los medios que nos acompaña: 

En materia legislativa son amplias las 

reformas que se deben realizar para adecuar el 
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marco jurídico a fin de alcanzar la equidad de 

género en el país. 

Como se advierte en el sentido y alcance 

del derecho humano al nombre. 

A partir de su propio contenido y a luz de 

los compromisos internacionales contraídos por 

el Estado Mexicano, toda vez actualmente no 

está regido conforme al principio de autonomía 

de la voluntad, pues se mantiene la prevalencia 

del apellido del hombre sobre el de la mujer. 

Dicho derecho está integrado por nombre 

propio y los apellidos, el cual, debe elegirse 

libremente por la persona misma. 

Los padres o tutores según sea el 

momento de registro y por tanto no puede existir 

algún tipo de restricción ilegal o ilegitima al 

derecho ni interferencia en la decisión. 

El derecho humano al nombre al que se 

refiere el artículo 29 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como 

fin fijar la identidad de una persona en las 

relaciones sociales y ante el Estado, de suerte 

que la hace distinguible en el entorno, es decir, 

es una derivación de la integral del derecho a la 

expresión de la individualidad, por cuanto es un 

signo distintivo del individuo ante los demás con 

el cual se le identifica y lo reconoce como 

distinto. 

Así, la regularización para el ejercicio del 

derecho al nombre y el apellido es constitucional 

y convencionalmente válida, siempre que esta 

esté bajo condiciones dignas y justas y no para 

establecer límites con toques discriminatorios. 

En el Estado de Morelos prevalece el 

caso de Diego Horus Barocio Benítez, siendo el 

primer menor que se convirtió en la historia de 

Morelos en llevar en su nombre los apellidos 

maternos de sus progenitores Carlos Alfonso 

Velázquez Barocio y Mercedes Elizabeth 

Chávez Benítez, lo que ha sentado un precedente 

histórico en materia familiar en el Estado de 

Morelos en relación al respeto del derecho 

humano al nombre de las personas, puesto que a 

través de una demanda de amparo, los citados 

padres del menor lograron el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

menor, a efecto de que no se aplique el artículo 

441 de Código familiar para el Estado de 

Morelos en la parte que ordena que se impondrá 

el primer apellido del padre seguido del primer 

apellido de la madre, declarando la 

inconstitucionalidad del precepto impugnado, así 

como el acto de la aplicación, el alcance de 

protección constitucional abarcó cualquier 

autoridad del Registro Civil en los órdenes 

municipal, estatal y federal. 

En tal virtud, la presente propuesta de 

reforma pretende general la modificación 

correspondiente al texto de la Ley a fin de dar 

solución a los problemas señalados. 

En especial a aquellos derivados de su 

interacción con el texto de la Constitución 

Federal y a su vez con los tratados 

internacionales. 

La presente iniciativa pretende dar un 

paso más hacia la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra de la mujer 

adecuando el Código Familiar del Estado, ya que 

en la actualidad el artículo 441 indudablemente 

limita uno de los derechos civiles de las mujeres 

relacionados con sus hijos al no poder decidir el 

orden de los apellidos al momento de emitirse el 

acta de nacimiento en el Registro Civil, aunado 

al respeto del derecho humano al nombre antes 

referido.  

Por lo que se propone la realización de 

distintas adecuaciones normativas para que el 

Código Familiar local pueda encontrar armonía 

con lo previsto en los párrafos octavo y noveno 

del artículo 4 y 29 constitucionales, 

respectivamente, en el respeto al derecho 

humano al nombre y eliminar una forma de 

discriminación contra las mujeres en Morelos. 

La iniciativa que hoy, a través de la 

fracción parlamentaria del Partido del Trabajo se 

presenta a esta Asamblea, pretende ser uno más 

de los aspectos que presenta el Partido del 

Trabajo para eliminar la discriminación hacia la 

mujer. 

Queremos atribuir, queremos hacer un 

cambio en la sociedad donde se valore de 

manera igual al hombre y a las mujeres. 

Quizás, como se ha mencionado, no sea 

un cambio de una magnitud impresionante pero 
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estos pequeños cambios, compañeros, van a 

generando una cultura de equidad, una cultura de 

igualdad y un respeto a los derechos plenos de 

las mujeres en el Estado. 

Con esta reforma se pretende no 

únicamente hacer una sociedad más incluyente, 

sino logar una determinación sobre los 

individuos al momento de poder utilizar los 

apellidos también maternos. Los hombres y las 

mujeres ante la Ley debemos ser iguales y a 

través de los cambios y a través de este 

Congreso pretendemos hacer valer como tal. 

Es cuanto, señores. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señor diputado Edwin Brito Brito. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 74 Bis de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega y se turna a la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, para 

presentar iniciativa con proyecto que crea la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos y que abroga la 

actual Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, publicada el 27 de agosto del año 2003, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4274. 

En uso de la palabra el diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Estimados ciudadanos morelenses que 

hoy nos acompañan; 

Amigos de los medios de comunicación; 

Compañeras y compañeros diputados: 

Muy buenas noches. 

Desde el año 200,7 el Constituyente 

Permanente ha venido haciendo una serie de 

modificaciones constitucionales con el objeto de 

marcar las bases en materia de transparencia, 

acceso a la información pública y protección de 

datos personales. 

Fue apenas en el 2014 cuando se 

consumó la tercera gran reforma del artículo 

sexto de nuestra Carta Magna. 

Así pues, se estableció la creación de u 

órgano constitucional autónomo denominado 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

asimismo, se marcan las bases y los principios 

para que los estados garanticen el derecho el 

acceso al derecho a la información. 

Derivado de lo anterior y como 

obligación impuesta por el artículo 5 transitorio 

de la reforma mencionada, nuestra legislación 

local en la materia debía ser reformada a fondo, 

es por ello que el día de hoy presento ante 

ustedes la iniciativa que crea la nueva Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos. 

 Es importante recalcar que el cambio de 

nombre del Organismo Nacional, es decir, el 

Instituto Federal a Instituto Nacional, no es 

únicamente un capricho de forma, sino qué 

significa un cambio profundo, toda vez que 

nuestro organismo nacional será el garante de la 

transparencia total incluyendo figuras como la 

atracción de oficio a petición de parte de los 

asuntos transcendentes. 

Aunado a lo anterior y en sintonía con la 

reciente creación del Sistema Estatal 

Anticorrupción, se crea un Comité Coordinador 

de Instancias de todo del Sistema, entre ellas, 

nuestro órgano garante de la transparencia y el 

acceso a la información. 

Igualmente, la presente propuesta en el 

ánimo de garantizar al máximo el derecho a la 

información propone un recurso de revisión ante 

el Instituto Nacional de Información, lo cual, 

servirá para dar certeza jurídica a los actos que 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 13 

emita el IMIPE en el ámbito de sus 

competencias. 

Cabe resaltar igualmente que la presente 

iniciativa es el resultado de un esfuerzo 

combinado entre un servidor, los consejeros del 

IMIPE, así como de propuestas e ideas 

emanadas de organizaciones civiles y de 

especialistas en la materia y en especial los 

académicos de la UAEM. 

Es importante señalar en sentido práctico 

y en beneficio directo de la población, mucha 

gente me ha preguntado para qué tanto sirve este 

derecho y nuestro órgano de transparencia. 

Permítanme anotar que un Estado en el 

cual su gobierno y todos los organismos son 

transparentes y permiten el acceso a la 

información es un Estado que seguramente 

tendrá índices de corrupción mucho menores de 

un estado opaco. 

La transparencia en el destino de los 

recursos públicos y los actos de gobierno abonan 

a contar con una ciudadanía más informada. 

Lo anterior, se traduce en una mejor 

valoración a la hora de relegir a nuestro político, 

es decir, una ciudadanía que tenga en sus manos 

la información de cómo actuó su gobierno, 

cuánto gasto y cómo gasto el dinero de todos los 

mexicanos, sabrá decidir de la mejor manera a la 

hora de votar. 

Como todos sabemos, la reelección de las 

alcaldías es una realidad y al tener una elección 

en la materia actualizada y acorde a los 

parámetros nacionales, garantizará a la 

ciudadanía a exigir una transparencia total de las 

administraciones municipales y estatales y con 

ello premiar o castigar a los buenos o malos 

gobernantes. 

Tal como lo he señalado en esta tribuna 

en otras ocasiones, es hora que la clase política 

cambie radicalmente y que nos comprometamos 

con honestidad y trabajo a lograr lo mejor de 

nuestra comunidad y abandonar los intereses 

personales en pro del interés colectivo. 

Así pues, compañeros y compañeras, 

pongo a ustedes a su consideración y estudio la 

presente iniciativa con el objeto de que entre 

todos logremos abonar a la misma para tener la 

mejor legislación en materia de transparencia en 

el país y no sólo eso, sino que fomentemos e 

invitemos a la ciudadanía a ejercer este valioso 

derecho. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción II del artículo 124 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

En uso de la palabra el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas, muy buenas noches. 

Saludo con gusto a quienes todavía nos 

acompañan, nuestros líderes sindicales, muy 

buenas noches. 

En uso de las facultades que me confiere 

el artículo 42 fracción II de los Constitución 

Política del Estado y el artículo 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para este Congreso, vengo 

ante esta Cámara, compañeros y compañeras 

diputadas, a presentar una iniciativa con 

proyecto de decreto donde se reformará la 

fracción II del artículo 124 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

A lo largo de estos tres años hemos 

observado que los municipios han encontrado 

una negativa más para procurar el eficiente y 

eficaz desarrollo. 

Las administraciones municipales en el 

día a día enfrentan problemáticas que simple y 

sencillamente requieren autoridades más sólidas, 

tiene los presidentes los presidentes, una vez que 

llegan a funciones, que resolver situaciones 

financieras, resolver situaciones administrativas 

y resolver temas laborales. 
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Por eso, compañeros diputados y 

diputadas, no se trata de dar inmunidad a los 

alcaldes, no se trata de darles impunidad ante 

cualquier situación que ellos puedan violentar en 

los temas legales, se trata de que hoy le podamos 

dar al municipio una posibilidad de tener una 

autoridad municipal, a un cabildo dedicado 

veinticuatro horas al día sin distractores, para 

que puedan ellos atender las responsabilidades 

por las cuales se les ha elegido. 

Por eso, la modificación de la fracción II 

del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil, 

tendrá que excluir o que quitar como una causal 

para destitución a la autoridad municipal la 

imposibilidad financiera para poder pagar un 

laudo laboral. 

Porque necesitamos no violentar un 

mandato constitucional, necesitamos darles a los 

municipios la certeza de que el alcalde, desde el 

primer momento que llegue en compañía de su 

cabildo, tendrá todo el tiempo para dedicarse a 

resolver temas para los cuales ha sido electo. 

Y que no tengamos causales de 

imposibilidad o de laudos heredaros como una 

causal, para que, lejos de estar atendiendo 

necesidades de sus municipios estén 

defendiéndose de la destitución por no poder 

pagar los laudos laborales. 

Por eso, compañeros diputados, la 

propuesta de esta iniciativa con proyecto de 

decreto que tendrá que modificar el artículo 124 

quedará de la siguiente forma: 

Artículo 124.- Las infracciones a la 

presente ley que no tenga establecida otra 

sanción y la desobediencia a las resoluciones del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se 

castigará: 

I.- Con multas hasta de quince salarios 

mínimos; y 

II.- Con destitución del infractor sin 

responsabilidad para el Gobierno del Estado o de 

los Municipios, siempre y cuando no se trate de 

laudos laborales derivados por anteriores 

administraciones municipales y del Gobierno del 

Estado de Morelos, estas sanciones serán 

impuestas en su caso por el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje, teniendo este último 

facultades de coadyuvancia con la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y 

buscar los mecanismos jurídicos para logra rel 

cumplimiento de las obligaciones laborales del 

gobierno del Estado y de los municipios con sus 

trabajadores . 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrara en 

vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alberto Martínez González para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se instituye el “Día Estatal del Deporte y 

Cultura Física”. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ:  

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

El que suscribe, diputado Alberto 

Martínez González, Presidente de la Comisión 

del Deporte y con la facultad que me confiere la 

Constitución Política del Estado de Morelos y la 

Ley Orgánica para el Congreso, someto a 

consideración de este Pleno la presente iniciativa 

con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El deporte, es una actividad institucional 

y reglamentada, desarrollada en competiciones y 

que tiene por objeto lograr el máximo 

rendimiento del deportista, es considerado como 

un elemento indisoluble de la educación, 

formadora de sujetos que ejercitan cuerpo y 

mente integralmente. 

Para este Congreso presenta una gran 

responsabilidad fomentar, mediante la práctica 

del deporte, el espíritu de trabajo en equipo y 

valores sociales, promueven la cooperación, la 
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solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la 

inclusión social y la salud en los planos local, 

nacional e internacional. 

Sus valores intrínsecos como el trabajo 

en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por 

el adversario y las reglas del juego, son 

entendidas por todo el mundo y se pueden 

aprovechar en el avance de la solidaridad, la 

cohesión social y la convivencia pacífica. 

En este sentido, la cultura física y el 

deporte, se convierten en dos elementos 

fundamentales que contribuyen de manera 

importante a la conservación de la salud, así 

como al desarrollo de capacidades y habilidades 

para la vida. 

 Bajo este contexto, la actividad 

deportiva viene a impulsar un modelo educativo 

y cultural de calidad, no sólo en el país, sino a 

nivel internacional, prueba de ello es que el 23 

de agosto del 2013, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas decidió proclamar el 6 de abril 

de cada año, como el Día Internacional del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

Anteriormente, el mismo órgano 

internacional proclamó en el 2005 como el Año 

Internacional del Deporte y la Educación Física 

para promover la educación, la salud, el 

desarrollo y la paz. 

El Comité Olímpico Internacional ha 

establecido en la Carta Olímpica que el deporte 

se encuentra al servicio de la humanidad, con la 

finalidad de promover una sociedad pacífica y 

estilos de vida sanos, asociando el deporte con la 

cultura, la educación y la salvaguarda de la 

dignidad humana sin discriminación alguna. 

En nuestro país aún no se ha establecido 

un día nacional para el deporte, sin embargo, en 

otras entidades federativas como Durango, 

Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Jalisco, ya 

se conmemora el Día Estatal del Deporte, cada 

uno con sus celebraciones y festividades 

respectivas. 

Morelos no puede ser omiso en este 

tema, mucho menos ante la posibilidad de 

celebrar al deporte y la cultura física, así como a 

sus deportistas, dado que son múltiples aquellos 

que se han convertido en medallistas de alto 

rendimiento, que además han traído un 

sinnúmero de reconocimientos para nuestro 

Estado, incluso para el país. No está por demás 

establecer un día específico para reconocer y 

celebrar lo que el deporte y lo que nuestros 

deportistas presentan para Morelos. 

Si bien es cierto, en el Estado estamos 

acostumbrados a relacionar cada 20 de 

noviembre como un día dedicado al tema del 

deporte, no debemos pasar por alto el significado 

de esta fecha y la importancia que representa 

para Morelos, pues es este Estado parte 

importante de la historia de la Revolución 

Mexicana que debe de ser conmemorado 

debidamente. 

Por ello pretendemos que el Estado de 

Morelos cuente con un día específico alusivo al 

deporte y a la cultura física en el que se pueda 

reconocer a esta práctica y se genere dentro de 

esta sociedad una cultura de respeto y 

reconocimiento para todos aquellos deportistas 

que han representado dignamente a nuestro 

Estado, así como también, a través de esta 

celebración, se pueda alentar a la sociedad a 

llevar a cabo la práctica del deporte y por lo 

tanto, el mejoramiento de la salud. 

Pues hay que recalcar que la idea es que 

en el marco de la celebración de este día se 

puedan realizar foros, conferencias sobre el 

tema, actividades físicas y deportivas, entregas 

de reconocimientos que hagan que en Morelos el 

deporte sea también un medio de integración 

social y convivencia familiar. 

Por ello, dada la importancia de estos 

temas y la vinculación directa con el tema 

deportivo y con la finalidad de homologar las 

fechas de conmemoración internacional del 

deporte, se establece en la presente iniciativa de 

decreto que el día para celebrar el deporte en 

Morelos será el 6 de abril de cada año. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE 

INSTITUYE EL DÍA ESTATAL DEL 

DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA A 

CELEBRARSE EL DÍA 6 DE ABRIL DE 

CADA AÑO. 
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Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión del Deporte para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Silva Irra Marín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley de Adopción de Menores para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En uso de la palabra, la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Buenas noches a todos. 

Agradeciendo la presencia de todos y 

cada uno de ustedes, apoyando el trabajo que 

esta Legislatura está realizando. 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados, que integran la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos: 

En esta fecha presento ante este órgano 

legislativo, para su consideración, el proyecto de 

iniciativa de Ley de Adopción de Menores para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, misma 

que se elaboró atendiendo a la realidad social y 

material que actualmente vivimos a los tratados 

internacionales que ha suscrito el Estado 

Mexicano conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Federal y en cumplimiento a lo 

previsto a las leyes federales, por lo que la 

misma incluye diversas prospectiva que se rigen 

bajo el único principio de proteger a la infancia 

desvalida de nuestro Estado de Morelos. 

En otras palabras, el principal objetivo de 

esta ley es velar por el interés superior del menor 

que sea sujeto de adopción. Al respecto, quiero 

recordar la conocida frase de la obra “El 

Principito”: “…todas las personas mayores 

fueron al principio niños, aunque pocas de ellas 

lo recuerdan…” 

Ciertamente, cada uno de nosotros en una 

etapa anterior de nuestra vida fuimos niños, 

niñas y posteriormente adolecentes; desconozco 

si todos tuvimos la oportunidad de crecer 

arropados en el seno de una familia que nos 

procurara y con ello no me refiero al aspecto 

económico, sino al aspecto fundamental para 

crecer y formarnos como personas y ciudadanos 

de provecho, es decir, hago alusión al cariño, a 

la comprensión, al apoyo, al respeto y sobre todo 

al amor que nos brindaron nuestros padres en su 

mucho o poco conocimiento en esta difícil 

carrera de cuidar, educar, proteger y formar a un 

hijo. 

No obstante las dificultades que todas 

nuestras familias pudieron haber enfrentado, 

tengo la certeza que todos gozamos de un amor 

incondicional que nos impulsó a lograr grandes 

metas, por ello es que esta iniciativa de ley que 

hoy presento va dirigido con todo mi respeto a 

todas las niñas, niños y adolescentes, con la 

finalidad de permitirles y darles la posibilidad de 

gozar un derecho fundamental de la niñez, me 

refiero al derecho de tener una familia que les dé 

la oportunidad de crecer y desarrollarse 

plenamente, es decir, de formarse física, mental, 

emocional, espiritual, social, moral y 

psicológicamente, en condiciones de igualdad, 

de respeto, de tolerancia y sobre todo que les 

permita conocer el amor que los padres le 

brindamos a los hijos y lograr con ello 

transformar a los niños sin hogar en personas de 

provecho en beneficio de ellos mismos y de 

nuestra sociedad. 

Atento a lo anterior, es importante 

destacar que esta iniciativa de ley tiene como 

principal fundamento el interés superior del 

niño, concepto establecido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de la 

siguiente manera: 

Interés superior del niño. Implica que el 

desarrollo de este y el desarrollo pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todo el orden relativo a la 

vida del niño. 

Bajo esta premisa, es menester 

mencionar que la iniciativa de ley que se somete 

a su consideración tiene un enfoque global sobre 

la importancia de los derechos del niño, su 

marco legal es acorde a lo dispuesto en el 

artículo 4, párrafo octavo de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 3 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño de la Convención de La Haya, sobre la 

protección de menores y la cooperación en 

materia de adopción internacional, ello de 

conformidad con lo previsto en el artículo 133 

de la Constitución Federal, así como la 

Constitución Federal, así como en lo dispuesto 

en la Ley General de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

En este tenor, es prudente precisar que 

para la elaboración de esta iniciativa de ley se 

utilizó el método deductivo puesto que se realizó 

una interpretación sistemática, gramatical, 

armónica y funcional de las normas que prevén 

los derechos de los niños para darle un 

verdadero sentido a la iniciativa de ley, 

asimismo, se utilizó el método del derecho 

comparado observando diversas leyes federales 

y estatales para crearla. 

Así pues, esta iniciativa de ley tiene 76 

artículos, distribuidos en 5 títulos y 13 capítulos, 

así como 5 artículos transitorios en los que 

reconoce y establece los principios rectores de la 

niñez, los derechos de los menores, la obligación 

del Estado y de nosotros como sociedad de 

asegurarles este derecho a tener una familia de 

manera progresiva e integral, por lo que fija las 

bases bajo las cuales se regirá la figura de la 

adopción de menores, los mecanismos que 

facilitarán la comunicación, la coordinación y la 

toma de decisiones entre las autoridades 

correspondientes para autorizar la misma, se 

prevé también la necesidad de asignar recursos 

específicos para hacer cumplir las disposiciones 

previstas en esta norma a través de los 

presupuestos que se asignan a los sistemas 

estatal y municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia. 

Aunado a ello, establece los requisitos 

que deben cubrirse para adoptar a un menor, los 

efectos de la adopción, los derechos que se 

derivan de ésta, la obligación de las autoridades 

competentes para que, en cada caso concreto de 

adopción priorice el derecho del menor a tener 

una familia biológica a través de la familia 

extensa o ampliada de una familia de 

acogimiento preadoptivo, de una familia de 

acogida y como última opción, que sea acogido 

por un centro de asistencia social, ahora 

denominado centro de acogimiento residencial. 

Se establece también, como una 

obligación de la autoridad correspondiente, el 

escuchar a los menores que serán adoptados y 

analizar si la adopción representa su mejor 

opción de vida. 

De igual manera, esta iniciativa propone 

que la adopción en el Estado de Morelos sea una 

adopción plena, con el objeto de garantizarles a 

los menores adoptados que tendrán los mismos 

derechos que tiene un hijo biológico, se prevé la 

figura de la adopción internacional y la 

revocación de la adopción, únicamente cuando 

sea en beneficio y a solicitud del menor 

adoptado. 

En mérito de lo expuesto, compañeras 

diputadas y diputados, los exhorto para que 

analicen y aprueben esta iniciativa de ley en la 

cual evitaremos que más niñas y niños 

adolecentes sigan siendo objeto de maltratos, de 

trata de personas, de violencia física, de 

violencia psicológica, de violencia sexual, de 

abusos y de abandono. 

Hoy tenemos en nuestras manos la 

oportunidad de cambiar el futuro y la vida de 

miles de menores morelenses. 

Juntos podemos dar la pauta para lograr 

que los menores que ahora no cuentan con una 

familia, tengan la oportunidad de conocer y de 

sentir el cobijo del amor incondicional que les 

permita crecer sanos, felices, seguros, aceptados, 

respetados, protegidos, pero sobre todo amados. 

Por último, doy lectura al siguiente 

poema titulado “Los niños aprenden lo que 

viven”: 

“Si un niño vive criticado, aprende a 

condenar. 

“Si un niño vive con hostilidad, aprende 

a pelear. 

“Si un niño vive avergonzado, aprende a 

sentirse culpable. 

“Si un niño vive con tolerancia, aprende 

a ser tolerante.  
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“Si un niño vive con estímulo, aprende a 

confiar. 

“Si un niño vive apreciado, aprende a 

apreciar.  

“Si un niño vive con equidad, aprende a 

ser justo. 

“Si un niño vive con seguridad, aprende a 

tener fe. 

“Si un niño vive con aprobación, aprende 

a quererse. 

“Si un niño vive con aceptación y 

amistad, aprenderá a hallar el amor en el 

mundo.” 

Es cuanto, señor Presidente.  

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, para 

presentar iniciativa con proyecto que crea la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Combate a la Corrupción y que 

abroga la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4562, de fecha veinticuatro de octubre del año 

2007. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

Buenas noches. 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Amigos que nos acompañan: 

El que suscribe, diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

la facultad que me confieren los artículos 40, 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, someto a consideración del 

pleno de este Poder Legislativo, la iniciativa por 

la que se crea la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

Combate a la Corrupción y que abroga la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4562, de fecha 24 de 

octubre del 2007, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 27 de mayo del año en curso se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción; en dicha reforma se planteó la 

necesidad de crear el Sistema Nacional 

Anticorrupción como una instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes a la 

prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como la fiscalización y control 

de recursos públicos y que dichos sistemas se 

integrara por la instancia administrativa y 

jurisdiccional encargadas de la identificación, 

prevención, supervisión, investigación y sanción 

de hechos, no sólo del servidor público o 

particular que realicen hechos conocidos o 

identificados como de corrupción en contra de la 

administración pública, sino también en aquellos 

casos en que su función, cargo o comisión la 

realicen en contra de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

Es por esta razón que se presenta a 

consideración de esta Soberanía la iniciativa de 

la nueva Ley Estatal de Responsabilidades y 

Combate a la Corrupción, en la cual, de modo 

destacado se regulan las facultades otorgadas por 

la Constitución local al Tribunal de Justicia 

Administrativa, al Comité de Participación 

Ciudadana y al Fiscal Especializado para la 

Investigación de Hechos de Corrupción, para dar 

cabida al Sistema Estatal Anticorrupción con la 

distribución de competencias que le corresponde 

a cada entidad pública que lo integra. 

No es ajeno a este iniciador el hecho de 

que la actual legislación que sanciona la 

responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos data de hace ocho años, pues 

fue publicada el 24 de octubre del 2007, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
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4562; dicha legislación ha quedado rebasada por 

la realidad social y jurídica en la que vivimos, es 

por ello que en la iniciativa que se presenta se 

han incluido figuras novedosas que la 

modernizan y la hacen acorde con los nuevos 

paradigmas de tutela judicial efectiva y de 

transparencia en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, así como de combate a la 

corrupción dentro del marco constitucional de 

los Sistemas Nacional y Estatal de 

Anticorrupción; no sólo recoge las nuevas 

competencias para sancionar los servidores 

públicos por la responsabilidades administrativa 

que la ley determine como graves o de fincar a 

los responsables el pago de las indemnizaciones 

y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 

y perjuicios que afecten a la hacienda pública 

estatal o municipal o al patrimonio de los entes 

públicos estatales o municipales, sino que 

incorpora figuras procesales contempladas en los 

más modernos cuerpos jurídicos. 

Por esta razón, resulta justificada la 

iniciativa que se propone, porque con ella se 

pretende dotar al Sistema Estatal Anticorrupción 

y al Estado de Morelos de una legislación acorde 

con los nuevos tiempos y la nueva realidad 

social; se requiere no sólo de la modificación de 

ciertos artículos de la ley actual, sino de una 

nueva más avanzada, que incorpore figuras 

jurídicas novedosas y trascendentes como son, 

entre otras, el procedimiento administrativo 

sancionador para aquellos servidores públicos 

que en el ejercicio de sus funciones realicen 

actos u omisiones que sean ajenos a su función 

o, en su caso, realicen hechos de corrupción que 

deban ser sancionados tanto administrativamente 

como penal. 

La Ley Estatal de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos y Combate a la Corrupción 

que se propone consta de 105 artículos 

agrupados en 5 títulos, los cuales, de manera 

sistematizada, regulan la parte orgánica del 

Comité de Participación Ciudadana, creado por 

la Reforma Constitucional en materia de 

combate a la corrupción, el cual tendrá su sede 

en la Ciudad Capital del Estado, pero ejercerá 

funciones en todo el territorio estatal 

implementando programas que contribuyan a la 

prevención, detección y sanción de los actos de 

corrupción. 

En el Título Primero, relativo a las 

disposiciones generales y al Sistema Estatal de 

Anticorrupción, se establecen las bases sobre los 

conceptos que utilizan en esta ley, así como los 

sujetos susceptibles, conductas y autoridades que 

aplacarán a la misma y los requisitos que deben 

reunir las quejas y las denuncias. 

En el Título Segundo, referente al Juicio 

Político, se regula puntualmente el 

procedimiento que debe de seguirse para dicho 

juicio, el cual está establecido en el Título 

Séptimo de la Constitución Estatal. 

En el Título Tercero, relativo a la 

responsabilidad penal, se establece el 

mecanismo para proceder en contra de los 

diputados del Congreso del Estado, el 

Gobernador del Estado, los Secretarios de 

Despacho, el Fiscal General del Estado, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los Consejeros de la Judicatura Estatal, los 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, el 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para los Adolescentes, el Consejero Presidente y 

los Consejeros Electorales del Organismo 

Público Electoral de Morelos, el Comisionado 

Presidente y los Comisionados del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

los Presidentes Municipales, Síndico y 

Regidores, por la comisión de delitos durante el 

tiempo de su encargo por la probable 

responsabilidad penal en que hubieran incurrido. 

En el Título Cuarto, referente a la 

responsabilidad administrativa, se prevén 33 

cáusales que darán origen a responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, así como las 

sanciones a que se harán acreedores por no 

cumplir con sus obligaciones bajo los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño del empleo o cargo o 

comisión. 

 Asimismo, se establecen los pasos a 

seguir para instaurar el respectivo procedimiento 

administrativo sancionador contemplando que el 

Tribunal de Justicia Administrativa será el que 

impondrá las sanciones por faltas administrativas 
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consideradas como graves y también podrá 

sancionar a los particulares que participen en 

hechos de corrupción.  

Con esto, se armoniza la ley con el texto 

Constitucional vigente, más aun, se establece 

que cuando la autoridad sancionadora dicte 

sentencia y advierta que se actualice delito 

alguno cometido por el servidor público o por 

los particulares, deberá dar vista al Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos 

de Corrupción, para que proceda a realizar la 

investigación correspondiente. 

En el Título Quinto, relativo a los bienes 

de servicio público, se establece la declaración 

de intereses y situación patrimonial, previendo 

que la Secretaría de la Contraloría recibirá y 

registrará las declaraciones de intereses y 

situación patrimonial de los servidores públicos 

de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como la 

que corresponda a los titulares y consejeros de 

los órganos autónomos y los titulares de la 

administración pública paraestatal, mientras que 

la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado hará lo propio con las 

declaraciones de intereses y situación 

patrimonial de los servidores públicos del Poder 

Legislativo y ayuntamientos, así como la de los 

titulares de los organismos descentralizados que 

integran la administración pública 

paramunicipal. 

De igual forma, se establecen las 

sanciones a que se harán acreedores los 

servidores públicos que no rindan su 

declaración. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley 

Estatal de los Servidores Públicos y Combate a 

la Corrupción. 

Quiero aprovechar para agradecer la 

participación del Comité de Participación 

Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción 

que junto a ellos y a sus observaciones hemos 

podido presentar esta iniciativa y que en breve 

será turnada y esperemos sea dictaminada a 

favor. 

Compañeros diputados, es cuanto Señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Gobernación y Gran Jurado, 

para los efectos legales conducentes. 

Se da cuenta con la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, los artículos 32 y 112, párrafo séptimo 

presentada por la Junta Política y de Gobierno. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y 

se presente el dictamen en esta misma sesión. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Vicepresidente por la temporalidad oportuna de 

su trabajo. 

En uso de la palabra don Alberto Mojica, 

por favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: (Desde su curul). 

Muchísimas gracias y buenas noches. 

Solicito de la manera más atenta la 

modificación al orden del día con la finalidad de 

poder incluir el acuerdo por el que se designa a 

los Consejeros Integrantes del Consejo de 

Administración del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, a propuesta de la Junta Política y de 

Gobierno, en término de lo dispuesto en el 

artículo 11 de la Ley del Fondo para el 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

Esto, en el entendido del artículo 18, 

fracción 15 del Reglamento del Congreso del 

Estado. 

PRESIDENTE: ¿Los Señores 

Secretarios? 

Doña Silvia estaba terminando una labor 

encomendada por esta Presidencia. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se instruye 

respetuosamente a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si se aprueba 

el orden del día con la modificación propuesta 

por el señor diputado Alberto Mojica Linares. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las y los 

diputados si es de aprobarse la modificación del 

orden del día, propuesta por diputado Alberto 

Emmanuel Mojica Linares. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se integra en el orden del día, en el 

siguiente punto.  

Señor Diputado Mojica, sírvase dar 

lectura al documento que porta usted. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Antes que nada, buenas noches a todos. 

Compañeros diputados: 

Los que suscriben diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 

50 fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, así como el artículo 11 

de la Ley del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, presentamos a consideración de la 

Asamblea el siguiente Acuerdo al tenor de las 

siguientes: 

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

En sesión de fecha 3 de diciembre de 

2015, fue aprobada por el Congreso del Estado, 

la Ley del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, misma que crea el Fondo para el 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, como organismo público 

dotado de personalidad y patrimonio propio, así 

como de autonomía técnica, de gestión y de 

ejercicio al gasto público, que no podrá ser 

sectorizado por ningún motivo por los poderes 

del Estado, el cual tiene como objeto 

proporcionar los elementos para mejorar la 

infraestructura y desarrollo económico de los 

municipios, generando economía de escala en el 

Estado. 

Conforme al artículo 8 de la Ley en 

comento, se constituye el Consejo de 

Administración del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, como un órgano colegiado, cuyo objeto 

es autorizar el ejercicio de los recursos de dicho 

Fondo, así como verificar y validar su debida 

comprobación. 

El Consejo de este organismo se 

conformará por un Consejero Presidente y cuatro 

consejeros, mismos que conforme al artículo 11 

de la Ley de la materia, serán designados a 

propuesta de este órgano político, por la 

votación aprobatoria de las dos terceras partes 

del Pleno del Congreso del Estado, los cuales 

durarán en su encargo cinco años a partir de su 

designación y podrán ser designados por un 

periodo más, previa evaluación del desempeño 

de su cargo que realice la Junta Política y de 

Gobierno. 

En este sentido, la Junta Política y de 

Gobierno, como órgano político del Congreso, le 

corresponde, conforme a sus facultades previstas 

en el artículo 50, fracción III, inciso a) de la Ley 

Orgánica para el Congreso, así como el artículo 

11 de la Ley de la materia, que señala: 

Artículo 11.- El Consejero Presidente y 

los Consejeros del fondo serán designados a 

propuesta de la Junta, por la votación 

aprobatoria de cuando menos las dos terceras 

partes de los integrantes del Pleno del Congreso 

del Estado. 

Duraran en su encargo por un periodo 

de cinco años a partir de su designación y 

podrán ser designados por un periodo más, 

previa evaluación del desempeño de su cargo 

que realice la Junta. 

Asimismo, los integrantes de dicho 

Consejo, deben reunir los requisitos señalados en 

artículo 10 de la Ley de la materia: 
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Artículo 10.- Para ser designado en el 

cargo de Consejero Presidente y Consejeros del 

fondo, se debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano, 

preferentemente morelense, en pleno goce de sus 

derechos políticos;  

II. Tener, cuando menos, treinta 

años de edad al día de su designación;  

III. Tener una residencia efectiva en 

el Estado de cinco años anteriores al día de su 

designación;  

IV. Gozar de buena reputación, y 

V. No ser ministro de culto religioso 

alguno. 

En virtud de lo anterior, en sesión de la 

Junta Política y de Gobierno, celebrada el 7 de 

diciembre de 2015, los integrantes de este 

órgano político eligieron a los candidatos a 

ocupar el cargo de Consejero Presidente y 

Consejeros, cerciorándose mediante la 

documentación que tuvieron a la vista de cada 

una de los propuestos, que cumplieran con los 

requisitos establecidos en el artículo 10 de la 

Ley del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, proponiendo a los siguientes 

profesionistas: JESUS RECILLAS ROMÁN, 

CONSEJERO PRESIDENTE; JOSÉ 

ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ, JOSUE 

ESPÍNDOLA DÍAZ, ANA CRISTINA 

GUEVARA RAMÍREZ y MARCO 

ANTONIO DÍAZ GUERRERO, 

CONSEJEROS. 

Mismos que comparecieron ante este 

órgano político en la misma sesión de la Junta 

Política y de Gobierno, exponiendo sus ideas y 

argumentos para ocupar el cargo, por lo que, una 

vez concluida la exposición de los aspirantes, los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 

procedieron a preguntar a los comparecientes 

sobre diversos temas que consideraron 

pertinentes de acuerdo a su exposición, así como 

lo relacionado a sus antecedentes curriculares, 

valores y antecedentes éticos, reputación y 

honorabilidad profesional y el perfil de los 

mismos y a las constancias que obran en el 

expediente formado, por parte de los integrantes 

de este órgano.  

La intervención de cada uno de los 

profesionistas permitió a los integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, conocerlos 

personalmente y establecer un panorama general 

sobre su visión respecto al órgano, su autonomía 

técnica y de gestión, la trasparencia, rendición de 

cuentas, combate a la corrupción y su visión 

hacia el Consejo del Fondo.  

Vistos los antecedentes y tomando en 

cuenta la formación y desarrollo profesional, 

ejercicio y desempeño de todos y cada uno de 

los profesionistas propuestos por los integrantes 

de este órgano político, para ocupar el cargo de 

Consejeros del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, así como las respectivas exposiciones 

ante Órgano Colegiado, este órgano de gobierno 

concluye que los cinco profesionistas cumplen 

de manera satisfactoria los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 10 de la Ley 

del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, el cual fue 

verificado en sus currículos vitae, así como las 

documentales que acreditan el cumplimiento de 

dichos requisitos; por lo que los que integramos 

esta Junta Política y de Gobierno, consideramos 

que la designación de los Cinco Integrantes del 

Consejo de Administración del Fondo para el 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, es la siguiente:  

1. JESUS RECILLAS ROMÁN 

CONSEJERO PRESIDENTE  

2. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 

RODRÍGUEZ 

CONSEJERO 

3. JOSUE ESPÍNDOLA DÍAZ 

CONSEJERO 

4. ANA CRISTINA GUEVARA 

RAMÍREZ 

CONSEJERA 

5. MARCO ANTONIO DÍAZ 

GUERRERO 
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CONSEJERO 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, presentamos a consideración del 

Pleno del Congreso el siguiente  

ACUERDO POR EL QUE SE 

PROPONE A LOS INTEGRANTES DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

FONDO PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS 

DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 

DE LA LEY DEL FONDO PARA EL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

PRIMERO.- Se designa al C. JESUS 

RECILLAS ROMÁN, Consejero Presidente por 

el primer año de ejercicio del cargo y a los C.C. 

JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ, 

JOSUE ESPÍNDOLA DÍAZ, ANA CRISTINA 

GUEVARA RAMÍREZ y MARCO ANTONIO 

DÍAZ GUERRERO como Consejeros del 

Consejo de Administración del Fondo para el 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Los profesionistas que 

resulten designados durarán en el cargo cinco 

años, contados del 1º de enero de 2016 al 31 de 

diciembre del año 2020. 

TERCERO.- Una vez designados los 

Consejeros y habiéndoseles tomado protesta, 

notifíquese al Poder Ejecutivo, para efecto de 

concretar todos los actos jurídicos, 

administrativos y presupuestales que 

correspondan. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 145, párrafo segundo del 

Reglamento para el Congreso, remítase el 

presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal para su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

SEGUNDO- Expídanse los 

nombramientos correspondientes por la 

Presidencia de la Junta Política y de Gobierno. 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta 

Legislativa y en la página de transparencia del 

Congreso del Estado. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

De esta manera someto a su 

consideración de esta Honorable Asamblea estos 

nombres para poder conformar este Fondo para 

el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal del 

Estado de Morelos. 

Un Fondo que vendrá a beneficiar 

grandemente a los municipios del Estado, luego 

de estas grandes crisis económicas que han 

tenido. 

Es un tema muy importante para el 

Congreso local, puesto que a partir de este 

momento se torna de manifiesto esta visión 

municipalita que ha tenido el Congreso del 

Estado de Morelos para poder respaldar y apoyar 

con obras, con servicios, reflejados en recursos 

extras a los municipios del Estado de Morelos. 

Muchísimas gracias y es cuanto, 

Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Mojica. 
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Se instruye a la Secretaría para que sea 

insertado de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

Y a efecto de preparar las cédulas de 

votación, se continuará con los dictámenes de 

urgente y obvia resolución para que, en cuanto 

estén listas las cédulas, podamos proceder a la 

votación, en cuestión de nueve u ocho minutos.  

Por economía parlamentaria se solicita a 

los legisladores, si se dispensa la lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los 

incisos del A) al F), asimismo, sean 

considerados como de urgente y obvia 

resolución, para pasar a su discusión y votación 

respectiva. En consecuencia, pido a la Secretaría 

consulte a los diputados, en votación económica, 

si están de acuerdo con la propuesta. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si están de acuerdo con la 

propuesta de dispensar la lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los 

incisos del A) al F) y que sean considerados 

como de urgente y obvia resolución, para pasar a 

su discusión y votación respectiva. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los 

incisos del A) al F), y son considerados como de 

urgente y obvia resolución, por lo que se procede 

a pasar a su discusión y votación respectiva. 

Insértense de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates.  

Inciso A) 

INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

A esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 5 BIS, 30 y 31 y se 

adicionan los artículos 31 BIS, 31 TER, y 31 

QUATER, todos de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos; presentada por la 

Diputada Hortencia Figueroa Peralta, Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. En mérito 

de lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por 

haber agotado una discusión al interior de esta 

Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 79 fracción I de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día veintiocho de octubre de dos 

mil quince, la Diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 5 BIS, 30 y 31 y se 

adicionan los artículos 31 BIS, 31 TER, y 31 

QUATER, todos de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Francisco A. Moreno Merino, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/094/15 de fecha 

cuatro de noviembre de dos mil quince, fue 

remitida a esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de 

establecer la creación de Cabildos Abiertos, en 

palabras de la iniciadora cuyo objetivo sea el de 

informar las principales acciones de gobierno 

actuales y futuras, así como de permitir la 

participación ciudadana en la exposición de sus 

problemas y escuchar soluciones o propuestas, 

además de establecer esquemas colaborativos 

que involucren a gobernantes y ciudadanía.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA  

La incitadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“…En el mundo, cada vez con mayor 

frecuencia, acontecen transformaciones en 

materia tecnológica y científica que repercuten 

en el ámbito social, económico, y político. Y 

nuestra sociedad, por diversos factores, se ven 

influenciada por cambios  científicos y 

tecnológicos, que inciden en los aspectos 

sociales, político y económico, lo que 

necesariamente nos lleve a generar las 

condiciones adecuadas para los ciudadanos se 

desenvuelvan en un ambiente de paz, armonía y 

de convivencia social que garantice su 

desarrollo personal y el crecimiento del país. 

No  es fortuito que hoy en el mundo, los 

gobiernos de las naciones se estén planteando la 

instalación de gobiernos abiertos, con una 

modalidad de convivencia entre el gobierno y la 

sociedad. 

Si logramos involucrar a los ciudadanos 

en acciones gubernamentales seguramente 

lograremos una autentica participación y 

colaboración ciudadana, y como consecuencia, 

corresponsabilidad en el que hacer 

gubernamental. 

La democracia no se agota en el proceso 

de elección de las autoridades, por lo tanto, 

debemos generar mecanismos que hagan 

efectiva la participación conjunta del gobierno y 

ciudadanos a que implique responsabilidad 

compartida en el ejercicio gubernamental. 

Electas las autoridades, comienza la 

responsabilidad de gobernantes y ciudadanos, 

debiendo impulsar la transparencia, la 

participación, de los gobiernos en los asuntos 

políticos, y de esa manera, llegar a esquemas de 

colaboración entre autoridades y ciudadanos.  

Y toda vez que las acciones de gobierno y 

de la administración municipal, repercuten en 

gobernantes y ciudadanos por igual, es 

necesario que con una efectiva información, 

coadyuven en la planeación de las políticas que 

mejoren su municipalidad,  pero también, en el 

que el gobierno y ciudadanía colaboran de 

manera estrecha y conjunta en aplicación de las 

políticas públicas. 

Esta nueva modalidad de “gobierno 

abierto” tiene como premisa fundamental de los 

gobiernos establezcan acciones con diferentes 

sectores sociales con el propósito de: 

A) mejorar los niveles de 

transparencia y acceso a la información 

mediante la apertura de los datos publicaos y 

reutilización de la información del sector 

público. 

B) Facilitar la participación de la 

ciudadanía en el diseño e implantación de las 

políticas públicas es decir iniciar en la toma de 

decisiones. 

C) Favorecer la generación de los 

espacios de colaboración e innovación entre los 

diversos actores, particularmente entre las 

administraciones públicas. 

Nuestras instituciones gubernamentales 

deben fomentar y promover la participación 

ciudadana es inevitable que el gobierno esté 

dispuesto a transparentar las acciones y los 

recursos que son utilizados en beneficio de la 

sociedad. 

Cada vez en mayor la necesidad de que 

la sociedad participe de manera directa en los 

asuntos públicos, para que la población esté 

informada y de esta manera se dé cuenta de 

primera mano, de las acciones del gobiernos. 

Considerando lo anterior y reconociendo 

que el involucramiento de la ciudadanía en el 

ejercicio de gobierno y administración de los 
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municipios es casi nula pues es escasamente las 

autoridades ponen a disposición de la ciudanía 

la información necesaria, así como también se 

evita la participación en la ciudadanía en la 

toma de decisiones, y mucho menos se generan 

condiciones para que los ciudadanos colaboren 

en las acciones de gobierno; propongo a esta 

honorable asamblea que se realicen las 

modificaciones pertinentes en la ley orgánica 

municipal en el estado de Morelos, para 

establecer los “Cabildos Abiertos”, que no es 

otra cosa que el modelo de gobierno a nivel 

municipal para lo cual, se  deberá caminar en 

los tres ejes necesarios para arribar a tal 

cometido, y que a saber son: transparencia, 

participación y colaboración. 

El esquema de cabildos abiertos genera 

credibilidad a la ciudadanía pues de manera 

informada la sociedad participa en la toma de 

decisiones y colabora en la ejecución y 

supervisión del quehacer gubernamental, lo que 

además genera un sentido de pertenencia y 

legitima el ejercicio de gobierno. 

En tal sentido, es preciso fomentar una 

ciudadanía informada que participe y colabore 

de manera institucionalizada, es decir aquella 

que está reconocida en las leyes y reglamentos; 

por ello, se propone el presente andamiaje legal 

que sea el sustento para posibilitar la adecuada 

información de los miembros de la sociedad, 

pero también para que establezca las bases de 

participación ciudadana en las decisiones de 

gubernativas y de administración culminando 

con la colaboración conjunta en su ejecución. 

La ciudanía por su parte deberá de ser 

responsable al actuar en las instancias de 

participación ejerciendo sus derechos y 

asimiento sus obligaciones,  contribuyendo a 

generar condiciones para que prevalezcan 

relaciones de respecto y cercanía con la 

autoridad. 

Es innegable que hoy en día que el 

derecho a la información es un mandato 

constitucional por lo que el ciudadano reclama 

sin cortapisas su derecho a estar informado. 

La ley de información pública, 

estadística y protección de datos personales 

señala que la información es un bien público, 

cuya titularidad radica en la sociedad. Todos los 

servidores públicos estatales y municipales que 

participen en la formulación, producción, 

procesamiento, administración, archivo y 

resguardo de información pública, deberán 

sujetarse a este precepto. 

Debemos tener en cuenta que el 

municipio es la célula básica de organización 

publica es la autoridad del primer contacto de la 

ciudadanía, son los ayuntamientos la primer 

autoridad a la que recurren los residentes para 

atención y solución de sus problemas más 

sentidos como son: agua potable, drenaje, 

alumbrado, pavimentación, mercados, 

panteones, por citar a algunos siendo 

sumamente importantes la oportuna información 

que lleve a los ciudadanos a participar de 

manera efectiva a las decisiones de los 

Ayuntamientos y en la colaboración para la 

resolución de los problemas que enfrentan los 

municipios del estado de Morelos. 

Es necesario establecer en la Ley 

Orgánica municipal del Estado de Morelos,  

sesiones de “Cabildo Abierto”, cuyo objetivo 

finalidad sea la de informar en la sede 

municipal, pero también en las diferentes 

colonia y poblados las principales acciones del 

gobierno actuales y futuras, así como permitir la 

participación ciudadana en la exposición de sus 

problemas y escuchar soluciones o propuestas, 

además de establecer esquemas colaborativos 

que involucren a gobernantes y ciudadanía.  

Actualmente se prevé que los 

ayuntamientos realicen sesiones fuera del 

recinto oficial cuando así lo considere 

conveniente. Sin embargo la presente iniciativa 

propone  que se adicione en la Ley Orgánica 

municipal, para proveer que las sesiones  de 

“Cabildo Abierto”, propuestas se realicen de 

manera mensual.  

Esto permite que los ciudadanos 

conozcan participen, se integren y se involucren 

aún más, en las solución de los problemas de sus 

comunidades. Permitirá también avanzar en el 

tema de la transparencia y rendición de cuentas, 

en un gobierno Municipal Abierto y 

Transparente. 
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Hoy la sociedad está preparada para 

participar de manera directa en las soluciones 

de su comunidad. 

Quien mejor que lo propios ciudadanos 

que bien día a día las dificultades de su 

comunidad para coadyuvar en la solución de los 

problemas. 

“si queremos una sociedad democrática 

debemos empezar por que las decisiones 

gubernamentales sean democráticas, solo así 

lograremos una responsabilidad 

compartida”...”. 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone la iniciadora, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 5 Bis.-… 

 

Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  

I.- Ayuntamiento: el órgano 

colegiado y deliberante en el que se 

deposita el gobierno y la 

representación jurídica y política del 

Municipio, integrada por el 

Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores;  

II.- Comisiones del Ayuntamiento: 

los grupos de regidores integrados 

por área de competencia o de 

servicios, designados por la mayoría 

del Ayuntamiento. 

 

Artículo 5 Bis.-… 

 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I.- Ayuntamiento: el órgano colegiado y deliberante 

en el que se deposita el gobierno y la 

representación jurídica y política del Municipio, 

integrada por el Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores;  

II.- Comisiones del Ayuntamiento: los grupos de 

regidores integrados por área de competencia o de 

servicios, designados por la mayoría del 

Ayuntamiento. 

III.- Cabildo.- Es la sesión en la cual se reúne el 

Ayuntamiento para deliberar y aprobar los 

asuntos de su competencia. 

IV.- Cabildo Abierto.- Es la sesión en la cual se 

reúne el Ayuntamiento en sede oficial o fuera de 

ella, exclusivamente para informar, escuchar y 

atender la problemática ciudadana que será 

expuesta de viva voz a los miembros del 

Ayuntamiento.  

 

Artículo 30.-… 

 

Las sesiones del Ayuntamiento, 

serán ordinarias, extraordinarias y 

solemnes. 

 

I a IV… 

 

 

 

Artículo 30.-… 

 

Las sesiones del Ayuntamiento, serán ordinarias, 

extraordinarias, solemnes y de Cabildo Abierto. 

I a IV… 

 

Las Sesiones de Cabildo Abierto serán públicas 

y se llevaran a cabo de manera mensual, 

alternadamente en la sede oficial y de manera 

itinerante en las colonias y poblados. 

 

Todas las sesiones de Cabildo, con excepción de 

aquellas que deban realizarse en privado, serán 

públicas y transmitidas en tiempo real por 

internet a través del portal electrónico del 

municipio, en todo caso, deberán estar 

disponibles y consultables las versiones integras 

de las sesiones de Cabildo en la página oficial de 

los Ayuntamientos, en términos de lo establecido 

en el artículo 32 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Datos Personales del 

Estado de Morelos.  

 

… 

Artículo 31.-El Ayuntamiento podrá 

realizar las sesiones señaladas en el 

artículo anterior, fuera del recinto 

oficial del Cabildo, dentro de su 

circunscripción territorial, cuando lo 

considere conveniente, mediante 

acuerdo de las dos terceras partes de 

sus integrantes. Así mismo podrá 

realizarlas con la finalidad de 

escuchar y consultar a la ciudadanía 

para la atención y solución de sus 

necesidades y problemas colectivos, 

y sobre todo, a aquello que 

coadyuve al desarrollo de la 

Artículo 31.- El Ayuntamiento podrá realizar las 

sesiones señaladas en el artículo anterior, fuera del 

recinto oficial del Cabildo, dentro de su 

circunscripción territorial, cuando lo considere 

conveniente, mediante acuerdo de las dos terceras 

partes de sus integrantes. 

 

Los Ayuntamientos no podrán sesionar en recintos 

de organismos políticos ni religiosos. 

comunidad. A estas sesiones deberá 

convocarse a la ciudadanía y podrá 

invitarse a representantes de los 

Poderes del Estado, de la Federación 

y servidores públicos municipales.  

 

Los Ayuntamientos no podrán 

sesionar en recintos de organismos 

políticos ni religiosos. 

 Artículo 31 bis.- El Cabildo Abierto es la sesión 

que celebra el Ayuntamiento, en la cual los 

habitantes son informados de las acciones de 

gobierno y participan de viva voz frente a los 

miembros del Ayuntamiento. Todas las 

inquietudes planteadas en las sesiones de 

Cabildo Abierto por los ciudadanos, serán 

abordadas y discutidas por los integrantes del 

Ayuntamiento, dándose respuesta a los 

ciudadanos en esa misma sesión. 

 

A estas sesiones se convocara la ciudadanía y 

podrá invitarse a  representantes de los Poderes 

del Estado, de la Federación y servidores 

públicos municipales. 

 

Deberán convocarse con al menos cinco días de 

anticipación y no más de diez días, fijándose 

avisos en lugares públicos.     

 Artículo 31 ter.- Dentro de un plazo no menor a 

cincos días ni mayor a diez días, se emitirá la 

convocatoria para la celebración del Cabildo 

Abierto, a la que se dará la mayor difusión 

posible y será fijada en lugares públicos.  

 

Para la celebración de las sesiones se deberá 

contar con un orden del día que contenga como 

mínimo: 

a) Pase de Lista y declaración del 

quórum legal; 

b) Aprobación del orden del día; 

c) Presentación de asuntos a tratar; 

d) Lectura del procedimiento 

previsto en el Reglamento de 

Sesiones de Cabildo, para el 

desarrollo de las sesiones de 

Cabildo abierto; 

e) Participación de los integrantes 

del Ayuntamiento; 

f) Participación de ciudadanos en 

orden a su inscripción; 

g) Asuntos generales.    

 Articulo 31 quater.- Por  ningún motivo podrá 

interrumpirse la sesión de Cabildo Abierto, 

salvo en los siguientes casos: 

a) Por falta de quórum legal para 

continuar la sesión; 

b) Cuando se pongan en riesgo las 

instalaciones y/o las seguridad de 

los miembros del Cabildo o de los 

asistentes; 

c) Cuando no se reúnan las 

condiciones mínimas de orden y/o 

seguridad para continuar con la 

sesión. 

 

Cuando alguno de los asistentes incite al 

desorden al público asistente. El Presidente  

Municipal o quien presida la sesión podrá exigir 

al público que guarde el orden debido y en su 

caso, de reincidir, podrá ordenar el retiro de 

quienes alteren el orden y el desarrollo de la 

sesión.   

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional  y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

El estudio de las iniciativas legislativas 

en comisiones, es con el propósito de determinar 
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su procedencia y sus posibles efectos, se revisan 

las formalidades esenciales, por ejemplo, si el 

autor de la iniciativa goza de facultad jurídica 

para presentarla; si el órgano legislativo ante el 

que se presenta es competente; si existen 

contradicciones jurídicas en su contenido o con 

otras leyes; si es acorde a la Constitución 

Política; si hay congruencia con los tratados 

internaciones signados por nuestro país; si se 

apega a las reglas gramaticales; corroborar si los 

fenómenos sociales, políticos, jurídicos o 

económicos que se analizan son verídicos, 

exactos y acordes a las necesidades a que se 

aluden, y si las mismas no se encuentran 

contempladas ya por las normas vigentes en 

atención a eficacia legislativa. 

Por lo anterior los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a las propuestas 

de la iniciadora, estas se estiman procedentes, 

toda vez que de conformidad a la exposición de 

motivos de la legisladora, la referida propuesta 

obedecen a establecer sesiones de cabildo que 

permitan  informar las principales acciones de 

gobierno actuales y futuras, así como incluir la 

participación ciudadana en la exposición de sus 

problemas y escuchar soluciones o propuestas, 

además de establecer esquemas colaborativos 

que involucren a gobernantes y ciudadanía, bajo 

el principio de publicidad; los integrantes de esta 

comisión coincidimos con la incitadora en el 

sentido de que las instituciones gubernamentales 

deben fomentar y promover la participación 

ciudadana y la necesidad de la que la sociedad 

participe de manera directa en los asuntos 

públicos.   

Al respecto los que integramos esta 

comisión, coincidimos con la idea de que  la 

transparencia y participación ciudadana, son 

temas que han tomado gran relevancia en los 

últimos años al convertirse en herramientas 

sociales de transformación en la forma de 

gobernar, al concebir procesos de decisión más 

informados e incluyentes, así esta comisión parte 

de la premisa, de que entre mayor sea la 

transparencia y acercamiento con la gente, más 

fuertes son las instituciones públicas. 

En este orden de ideas, cabe comentar 

que una de las tareas que se ha tenido durante la 

presente Legislatura, consiste en dar mayor 

apertura a los ciudadanos para que expresen sus 

inquietudes en los distintos entes de gobierno, y 

el Congreso del Estado no ha sido la excepción a 

esto; tan es así, que a la fecha se ha manejado 

como un parlamento abierto, es decir, cercano y 

transparente a la gente; de ahí, que tanto en las 

sesiones de comisiones como en las del propio 

Pleno del Congreso, no obstante de ser públicas, 

se han proporcionado espacios para atender 

directamente a los interesados sobre cualquier 

tema interés general. La participación ciudadana, 

es un derecho constitucional que todos los 

ciudadanos tienen y que debe incidir 

activamente en la toma de decisiones que afecten 

su entorno económico, político, cultural y social. 

Debe considerarse pues, como un mecanismo de 

control social que fortalezca los lazos de 

confianza entre la comunidad y sus instituciones.  

Como lo establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 115, alude que los Estados adoptarán, 

para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio. 

El Municipio libre constituye la base de 

la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado; cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de Regidores 

y Síndicos que la Ley determine. 

El Municipio Libre es una Entidad de 

derecho Público, la base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa del 

Estado de Morelos, integrado por una 

comunidad establecida en un territorio, con un 

gobierno de elección popular directa, el cual 

tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de 

su competencia, las necesidades colectivas de la 

población que se encuentra asentada en su 

circunscripción territorial; así como inducir y 

organizar la participación de los ciudadanos en 
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la promoción del desarrollo integral de sus 

comunidades. 

El Municipio se encuentra investido de 

personalidad jurídica y de patrimonio propios, el 

Ayuntamiento administrará libremente su 

hacienda y no tendrá superior jerárquico. No 

habrá autoridad intermedia entre el Municipio y 

el Gobierno del Estado. 

El Ayuntamiento, es un órgano que opera 

de manera colegiada. Es la entidad política 

inmediata al ciudadano y su gobierno funciona 

por medio de la reunión de sus integrantes para 

deliberar sobre asuntos de interés general, esto 

es, mediante sesiones de cabildo, en las cuales se 

deciden las políticas generales de la 

Administración Municipal. Bajo esta 

perspectiva, esta comisión legislativa comparte 

en animo de que los ayuntamientos, como 

primer orden de gobierno, el más cercano a la 

gente, puedan realizar sesiones especiales para 

atender a la gente de una forma ordenada y sin 

perjuicio de otros mecanismos de participación 

establecidos en nuestras leyes o sin menoscabo 

de derechos constitucionales como el de 

petición. 

Tener sesiones de cabildo abiertas a la 

ciudadanía, aportará enormes beneficios a los 

trabajos de planeación municipal, permitiendo al 

cuerpo edilicio conocer y resolver las demandas 

más sensibles de la comunidad, de acuerdo a las 

posibilidades legales, presupuestales y técnicas 

de cada uno de los ayuntamientos de nuestra 

entidad. 

La experiencia en otras partes de nuestro 

país, como lo son Oaxaca y Puebla, cuyas 

legislaciones contemplan la figura de cabildo 

abierto como mecanismo de participación 

ciudadana, lo anterior  demuestra que una forma 

de participar de los ciudadanos en los asuntos de 

competencia municipal, es a través de los 

cabildos abiertos, los cuales les permiten acceder 

de manera libre y voluntaria para proponer y 

gestionar asuntos de interés colectivo. En efecto, 

el cabildo abierto es un mecanismo de 

participación que va más allá de los límites de la 

democracia representativa, ya que tiene 

características propias que hace posible la 

participación ciudadana para el logro de 

objetivos específicos a través de su acercamiento 

en la toma de decisiones públicas. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional de esta 

quincuagésima tercera legislatura,  

dictaminamos en SENTIDO POSITIVO la 

iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 5 BIS, 30 y 31 y se 

adicionan los artículos 31 BIS, 31 TER, y 31 

QUATER, todos de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, exponemos a 

consideración de la Asamblea el siguiente 

dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS, 30 Y 

31 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 31 

BIS, 31 TER, Y 31 QUATER, TODOS DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman 

los artículos 5 BIS, 30 y 31, todos de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar en lo conducente como se establece más 

adelante.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan 

los artículos 31 BIS, 31 TER, y 31 QUATER, 

todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, para quedar en lo conducente de la 

siguiente manera: 

Artículo 5 bis.-… 

Para los efectos de esta Ley se entenderá 

por:  

I.- Ayuntamiento: el órgano colegiado y 

deliberante en el que se deposita el gobierno y la 

representación jurídica y política del Municipio, 

integrada por el Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores;  

II.- Comisiones del Ayuntamiento: los 

grupos de regidores integrados por área de 

competencia o de servicios, designados por la 

mayoría del Ayuntamiento. 

III.- Cabildo.- Es la sesión en la cual se 

reúne el Ayuntamiento para deliberar y 

aprobar los asuntos de su competencia. 
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IV.- Cabildo Abierto.- Es la sesión en 

la cual se reúne el Ayuntamiento en sede 

oficial o fuera de ella, exclusivamente para 

informar, escuchar y atender la problemática 

ciudadana que será expuesta de viva voz a los 

miembros del Ayuntamiento.  

(…) 

Artículo 30.-… 

Las sesiones del Ayuntamiento, serán 

ordinarias, extraordinarias, solemnes y de 

Cabildo Abierto. 

I a IV… 

Las Sesiones de Cabildo Abierto serán 

públicas y se llevaran a cabo de manera 

mensual, alternadamente en la sede oficial y 

de manera itinerante en las colonias y 

poblados. 

Todas las sesiones de Cabildo, con 

excepción de aquellas que deban realizarse en 

privado, serán públicas y transmitidas en 

tiempo real por internet a través del portal 

electrónico del municipio, en todo caso, 

deberán estar disponibles y consultables las 

versiones integras de las sesiones de Cabildo 

en la página oficial de los Ayuntamientos, en 

términos de lo establecido en el artículo 32 de 

la Ley de Información Pública, Estadística y 

Datos Personales del Estado de Morelos.  

Artículo 31.- El Ayuntamiento podrá 

realizar las sesiones señaladas en el artículo 

anterior, fuera del recinto oficial del Cabildo, 

dentro de su circunscripción territorial, cuando 

lo considere conveniente, mediante acuerdo de 

las dos terceras partes de sus integrantes. 

Los Ayuntamientos no podrán sesionar 

en recintos de organismos políticos ni religiosos. 

Artículo 31 bis.- El Cabildo Abierto es 

la sesión que celebra el Ayuntamiento, en la 

cual los habitantes son informados de las 

acciones de gobierno y participan de viva voz 

frente a los miembros del Ayuntamiento. 

Todas las inquietudes planteadas en las 

sesiones de Cabildo Abierto por los 

ciudadanos, serán abordadas y discutidas por 

los integrantes del Ayuntamiento, dándose 

respuesta a los ciudadanos en esa misma 

sesión. 

A estas sesiones se convocara la 

ciudadanía y podrá invitarse a  

representantes de los Poderes del Estado, de 

la Federación y servidores públicos 

municipales. 

Deberán convocarse con al menos 

cinco días de anticipación y no más de diez 

días, fijándose avisos en lugares públicos.     

Artículo 31 ter.- Dentro de un plazo no 

menor a cincos días ni mayor a diez días, se 

emitirá la convocatoria para la celebración 

del Cabildo Abierto, a la que se dará la mayor 

difusión posible y será fijada en lugares 

públicos.  

Para la celebración de las sesiones se 

deberá contar con un orden del día que 

contenga como mínimo: 

a) Pase de Lista y declaración del 

quórum legal; 

b) Aprobación del orden del día; 

c) Presentación de asuntos a 

tratar; 

d) Lectura del procedimiento 

previsto en el Reglamento de Sesiones de 

Cabildo, para el desarrollo de las sesiones de 

Cabildo abierto; 

e) Participación de los integrantes 

del Ayuntamiento; 

f) Participación de ciudadanos en 

orden a su inscripción; 

Asuntos generales.    

Articulo 31 quater.- Por  ningún 

motivo podrá interrumpirse la sesión de 

Cabildo Abierto, salvo en los siguientes casos: 

a) Por falta de quórum legal para 

continuar la sesión; 

b) Cuando se pongan en riesgo las 

instalaciones y/o las seguridad de los 

miembros del Cabildo o de los asistentes; 
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c) Cuando no se reúnan las 

condiciones mínimas de orden y/o seguridad 

para continuar con la sesión. 

Cuando alguno de los asistentes incite 

al desorden al público asistente. El Presidente 

Municipal o quien presida la sesión podrá 

exigir al público que guarde el orden debido y 

en su caso, de reincidir, podrá ordenar el 

retiro de quienes alteren el orden y el 

desarrollo de la sesión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

TERCERO.- Los Municipios del 

Estado, a través de sus Ayuntamientos emitirán 

las disposiciones reglamentarias 

correspondientes en un término no mayor a  90 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

entre en vigor la presente reforma.  

LOS C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISION DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, PRESIDENTE; DIP. JULIO 

ESPIN NAVARRETE, SECRETARIO; DIP. 

EMMANUEL MOJICA LINARES, VOCAL; 

DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. JAVIER MONTES 

ROSALES, VOCAL; DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. ARISTEO RODRIGUEZ 

BARRERA, VOCAL. 

 

 

Inciso B)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 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. Kenia Castañeda Salgado, Elvira 

García Díaz, Juana Luna Hernández, Juan 

Carlos Valero Zagal, María del Rocío Sotelo 

Vázquez, Fabián Domínguez Barrios, Ricardo 

Flores Delgado, Julián Delgado Guerrero, 

Roberto Nava Perete, Adulfa Sánchez García 

y Eloisa Gallegos Ocampo.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 12 de junio, 07 de julio, 06, 12, 13 y 20 

de agosto, 15 de septiembre, 27 de octubre y 12 

de noviembre de 2015 respectivamente, los C.C. 

Kenia Castañeda Salgado, Elvira García 

Díaz, Juana Luna Hernández, Juan Carlos 

Valero Zagal, María del Rocío Sotelo 

Vázquez, Fabián Domínguez Barrios, Ricardo 

Flores Delgado, Julián Delgado Guerrero, 

Roberto Nava Perete, Adulfa Sánchez García 

y Eloisa Gallegos Ocampo, por su propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones de 

Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios y cartas de 

certificación del salario. 

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 
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activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La C. Kenia Castañeda Salgado, 

acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 02 

meses, 01 día de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 01 de abril de 1997, al 30 de 

octubre de 2003. En el Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Jefe de Oficina, adscrita en la 

Unidad Jurídica, del 07 de noviembre, al 11 de 

diciembre de 2003, Jefe de Oficina, adscrita a la 

Contraloría Interna, del 12 de diciembre de 

2003, al 06 de junio de 2010; Jefe de Oficina, 

adscrita a la Coordinación General, del 07 de 

junio de 2010, al 10 de marzo de 2011; 

Supervisor Administrativo, adscrita a la 

Coordinación General, del 11 de marzo de 2011, 

al 14 de junio de 2012; Supervisor 

Administrativo, adscrita a la Unidad de 

Coordinación de Transparencia y Archivo 

Digital, del 15 de junio de 2012, al 20 de 

noviembre de 2013; Titular de Área, adscrita a la 

Unidad de Coordinación de Transparencia y 

Archivo Digital, del 21 de noviembre de 2013, al 

09 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

B).- La C. Elvira García Díaz, acredita 

a la fecha de su solicitud 28 años, 03 meses, 03 

días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria , 

en la Dirección General de Catastro de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 06 

de julio, al 15 de noviembre de 1987; 

Supervisor, en la Dirección General de Catastro, 

del 16 de noviembre de 1987, al 12 de febrero de 

1988; Auxiliar Administrativa, en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 16 de marzo, al 24 

d noviembre de 1988; Auxiliar Administrativa, 

en la Dirección General de Catastro y 

Regularización de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 25 de noviembre 

de 1988, al 30 de abril de 1994; Capturista 

(Base), en la Dirección General de Catastro y 

Regularización de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de mayo de 1994, al 31 de mayo de 1995; 

Dibujante (Base), en la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

junio de 1995, al 31 de agosto de 1996; Auxiliar 

Administrativa, en la dirección General de 

Catastro e la Secretaría de Hacienda del 01 de 

septiembre de 1996, al 15 de febrero de 2006; 

Auxiliar Administrativa, en la Dirección General 

de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero de 

2006, al 15 de septiembre de 2010; 

Administrativa, en la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de septiembre de 

2010, al 15 de abril de 2014; Administrativa 

(Base), en la Dirección General de Presupuesto y 

Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de abril de 2014, al 13 de noviembre de 2015, 

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 a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

C).- La C. Juana Luna Hernández, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 07 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Fiscalía Especial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio 

de 1992, al 31 de octubre de 1994; Secretaria 

Ejecutiva, en la Visitaduría General de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

noviembre de 1994, al 29 de febrero de 2000; 

Secretaria (Base), en la Visitaduría General de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

marzo de 2000, al 30 de abril de 2005; Secretaria 

de Subdirector (Base), en la Dirección General 

de Caminos de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de mayo de 

2005, al 15 de junio de 2011; Secretaria de 

Subdirector, en la Secretaría de Obras Públicas, 

de la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de 

junio de 2011, al 15 de abril de 2013; Secretaria 

de Subdirector, en la Oficina del Subsecretario 

de Infraestructura de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 16 de abril, al 31 de mayo de 2013; 

Operador de Maqui9naria Pesada, en la 

Dirección General de Caminos y Puentes de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 01 de junio de 

2013, al 03 de febrero de 2014; Secretaria 

(Base), en la Dirección General de Caminos y 

Puentes de la Secretaría de Obras Públicas, del 

01 de febrero de 2014, al 23 de julio de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

D).- El C. Juan Carlos Valero Zagal, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 05 

meses, 06 días de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Judicial 

“A”, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de marzo, al 31 de octubre de 1994; 

Judicial “B”, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de noviembre de 1994, al 31 de 

octubre de 1998; Judicial “B”, en la Dirección de 

la Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

noviembre de 1998, al 31 de agosto de 2003; 

Judicial “B”, en la Dirección Regional Sur 

Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 2003, al 15 de noviembre de 

2006; Judicial “D”, en la Dirección de 

Aprehensiones de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre de 2006, al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “D”, en la Dirección de 

Aprehensiones de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 15 de 

octubre de 2014; Director Operativo de la 

Policía Ministerial, en la Fiscalía General del 

Estado, del 16 de octubre de 2014, al 07 de 

agosto de 2015; fecha en la que fue ingresada su 

solicitud. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso J), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

E).- La C. María del Rocío Sotelo 

Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 29 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: Secretaria 

de Impuesto Predial, del 20 de mayo den 1987, 

al 26 de agosto de 1993. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativa, en la Dirección de Impuestos 

Coordinados de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 15 de septiembre de 1993, al 31 de 

enero de 1994; Auxiliar Administrativa, en la 

Receptorías de Renta de Tlaquiltenango de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

de febrero de 1994, al 30 de enero de 1997; 

Auxiliar Administrativa (Base), en la 

Receptorías de Renta de Tlaquiltenango de la 

Secretaría de Hacienda, del 31 de enero de 1997, 

al 03 de enero de 2000; Auxiliar Administrativa, 

en la Dirección General de Política de Ingresos 

de la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero de 
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2000, al 28 de agosto de 2003; Auxiliar 

Administrativa, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda, 

del 29 de agosto de 2003, al 30 de noviembre de 

2013; Auxiliar Administrativo, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 08 de 

julio de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El C. Fabián Domínguez Barrios, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 06 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, 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 Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de agosto de 1986, al 15 de agosto de 1999; 

Policía Raso, en el Sector Operativo 3, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

agosto de 1999, al 31 de julio de 2002; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, al 30 de 

noviembre 2003; Policía Raso, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

diciembre de 2003, al 15 de septiembre de 2012; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre de 2012, al 07 de agosto de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso b), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

G).- El C. Ricardo Flores Delgado, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 11 

meses, 04 días de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar, en 

el Área de Jurídico, del 14 de agosto de 1993, al 

25 de mayo de 2001. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Jurídico, en la Dirección General de Asesoría 

Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de junio de 2001, al 

31 de enero de 2005; Agente del Ministerio 

Público en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 al 28 

de febrero de 2005; Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

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

2011; Agente del Ministerio Público en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 31 de mayo de 2011, al 

15 de julio de 2013; Director General de 

Investigaciones y Procesos Penales Zona 

Metropolitana, en la Procuraduría General de 

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

2013; Subprocurador de Investigaciones 

Especiales en la Procuraduría General, del 01 de 

enero, al 31 de marzo de 2014; Director General 

de Investigaciones y Procesos Penales Zona 

Metropolitana, en la Fiscalía General de Justicia, 

del 01 de abril de 2014, al 12 de agosto de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

H).- El C. Julián Delgado Guerrero, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, de 

servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Auxiliar, en el Área de Servicios 

Públicos, del 02 de junio de 1995, al 03 de junio 

de 2002. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 

2002, al 02 de marzo de 2003; Policía GOES, en 

la Dirección GOES, de la Secretaría de 
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Seguridad Pública, del 03 de marzo de 2003, al 

15 de enero de 2007; Policía Especializado, en la 

Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de 

la Secretaría de Seguridad pública, del 16 de 

enero de 2007, al 15 de febrero de 2011; Policía 

Especializado, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de febrero 

de 2011, al 15 de septiembre de 2015, fecha en 

la que fue ingresada su solicitud. De lo anterior 

se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

I).- El C. Roberto Nava Perete, acredita 

a la fecha de su solicitud 28 años, 08 meses, 06 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, 

desempeñando el cargo siguiente: Operador de 

Equipo de Bombeo, del 02 de febrero de 1987, al 

08 de octubre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

J).- La C. Adulfa Sánchez García, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 02 

meses, 09 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora, del 01 de septiembre de 

1988, al 31 de agosto de 1993 y del 01 de 

septiembre de 1994 al 31 de agosto de 1996; 

Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1996 al 31 de agosto del 2000; Maestra de Jardín 

de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 2000, al 31 

de agosto de 2009; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial 

adscrita al Jardín de Niños Juanita Noguerón del 

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de 

septiembre de 2009, al 10 de noviembre de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

K).- La C. Elosia Gallegos Ocampo, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 04 

meses, 01día, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 02 de 

marzo, al 30 de mayo de 1988; Educadora, del 

01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1993; 

Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1993, al 31 de agosto de 2003; Maestra de Jardín 

de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 2003, al 31 

de agosto de 2007; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños Lic. Adolfo López 

Mateos, del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

del 01 de septiembre de 2007, al 04 de 

noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Kenia Castañeda 

Salgado, Elvira García Díaz, Juana Luna 

Hernández, Juan Carlos Valero Zagal, María 

del Rocío Sotelo Vázquez, Fabián Domínguez 

Barrios, Ricardo Flores Delgado, Julián 
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Delgado Guerrero, Roberto Nava Perete, 

Adulfa Sánchez García y Eloisa Gallegos 

Ocampo, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Titular de Área, adscrita a la Unidad 

de Coordinación de Transparencia y Archivo 

digital en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

B).- Administrativa (Base), en la 

Dirección General de Presupuesto y Gasto 

Público de la Secretaría de Hacienda en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Secretaria (Base), en la Dirección 

General de Caminos y Puentes de la Secretaría 

de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).- Director Operativo de la Policía 

Ministerial, en la Fiscalía General del Estado en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

F).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Preventiva Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

G).- Director General de Investigaciones 

y Procesos Penales Zona Metropolitana, en la 

Fiscalía General de Justicia en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Policía Especializado, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

I).- Operador de equipo de bombeo en el 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 

J).- Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7C de Carrera Magisterial adscrita al 

Jardín de Niños Juanita Noguerón del Municipio 

de Puente de Ixtla, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

K).- Maestra de Jardín de Niños Foránea 

nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos, del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o 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 Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

B).- y E).- Al 100%; C).- Al 65%; D).- 

Al 55%; F).- Al 95%; G).- Al 55 % sobre el 

equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en 

la Entidad y H).- Al 50%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

 I).- Al 90%, por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco, Morelos. 

J).- Al 90% y K).- Al 95%, por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 
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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 ocho días del mes de Diciembre del 

año dos mil quince. 

Inciso C) 

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 C.C. Aurelio Sotelo Adán, Ma. Martha 

Jiménez, Cayetano Rascón Realivazquez, 

Juana Luján Alvarado, Eufrosina Díaz 

Mercado, Sabina Aguilar González, Rosa 

María Guadalupe García Rosales, María del 

Carmen Amaro Vargas, Adela Torres Acosta, 

Ma. Dolores Villalón Magallan, Juana 

González Hidalgo, María Landa Bahena y 

Silvia Rodríguez Pineda.  

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

14 de enero, 12 de mayo, 05, 11, 12 y 24 de 

agosto, 10, 17 y 28 de septiembre, 12 y 16 de 

octubre, 05 y 12 de noviembre de 2015 

respectivamente, los C.C. Aurelio Sotelo Adán, 

Ma. Martha Jiménez, Cayetano Rascón 

Realivazquez, Juana Luján Alvarado, 

Eufrosina Díaz Mercado, Sabina Aguilar 

González, Rosa María Guadalupe García 

Rosales, María del Carmen Amaro Vargas, 

Adela Torres Acosta, Ma. Dolores Villalón 

Magallan, Juana González Hidalgo, María 

Landa Bahena y Silvia Rodríguez Pineda, 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), b) y c), párrafo tercero 

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 
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Inciso c).- El cónyuge supérstite o 

concubino siempre y cuando a la muerte de la 

esposa o concubinaria trabajadora o pensionista, 

fuese mayor de cincuenta y cinco años o esté 

incapacitado para trabajar y haya dependido 

económicamente de ella; y 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:  

A).- La finada Blanca Estela Lugo 

Yescas, en vida prestó sus servicios para el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Directora del Jardín de Niños “Lic. Adolfo 

López Mateos”, de Cuernavaca, Morelos, siendo 

pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 349, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4156, a partir del 13 

de diciembre de 2001, hasta el 28 de octubre de 

2014, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda 

el carácter de cónyuge supérstite al C. Aurelio 

Sotelo Adán, beneficiario de la fallecida 

pensionada. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, al 

beneficiario solicitante. 

B).- El finado trabajador Édgar López 

Flores, acreditó una antigüedad de 25 años, 02 

días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios para el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Médico 

General, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de marzo de 1986, al 05 de 

diciembre de 1990; Médico General(Base), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 06 

de noviembre de 1990, al 02 de octubre de 1994; 

Médico General (Base), en el Centro de Salud 

Urbano Benito Juárez de la Jurisdicción 

Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social del Estado de Morelos, del 03 

de octubre de 1994, al 28 de febrero de 1997; 

Médico General “A” (Base), en el Hospital 

General “Dr. José G Parres” de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de marzo de 2000, al 06 de 

marzo de 2014, fecha en que falleció, quedando 

así establecida la relación laboral que existió con 

el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos; así 

mismo se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Ma. Martha Jiménez. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 58, fracción I, inciso f), 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. 

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 1 año, 02 meses, 06 días, tiempo en 

el cual le prescribió el derecho a la pensión por 
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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 con fecha 17 de 

agosto de 2015 presentó ante esta Comisión 

legislativa escrito mediante el cual refiere que ha 

solicitado al Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, el 

reconocimiento al derecho de pensión, sin 

embargo no ha sido posible obtenerlo toda vez 

que mediante Oficio Número 

SM/DA/SRH/DRL/2009/2015, de fecha 27 de 

julio del año en curso, suscrito por la 

Subdirectora de Recursos Humanos del referido 

Organismo, le informa que dicha Dependencia 

no tiene facultades para determinar la 

procedencia o declarar dicho reconocimiento; 

razón por la cual y ante tal negativa no obstante 

de haber transcurrido más de un año entre la 

fecha en que falleció el trabajador y la fecha de 

presentación de la solicitud, manifiesta que su 

derecho a obtener la pensión por viudez 

solicitada es imprescriptible, esto es que no se 

pierde por el transcurso del tiempo, ya que dicho 

criterio está sustentado por el Poder judicial de 

la Federación mediante la tesis jurisprudencial 

que a continuación se transcribe: 

“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”. 

C).- La finada Melita Beltrán Nava, en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Maestra de Grupo Primaria 

de la XX Zona Escolar en el Estado de Morelos, 

siendo pensionada por Jubilación, mediante el 

Decreto número 71, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 3320, a 

partir del 03 de abril de 1987, hasta el 26 de 

mayo de 2015, 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 al C. Cayetano 

Rascón Realivazquez, beneficiario de la 

fallecida pensionada. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, al beneficiario solicitante. 

D).- El finado Magdaleno Ortiz 

Alemán, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 
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Industrial Bancaria y Auxiliar, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 829, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4422, a partir del 10 de noviembre de 2005, 

hasta el 04 de julio de 2015, 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. Juana Luján Alvarado, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

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

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

E).- El finado David Boyas García, en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Auxiliar de Analista, en la 

Biblioteca Pública Central del Poder Ejecutivo 

del Estado, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

342, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3758, a partir del 24 de 

agosto de 1995, hasta el 28 de junio de 2015, 

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. Eufrosina Díaz 

Mercado, 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 José Martínez González, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 169, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4327, a 

partir del 13 de mayo de 2004, hasta el 10 de 

agosto de 2015, 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. Sabina 

Aguilar González, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

G).- El finado Idelfonso Baca Juárez, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en el 

Departamento Operativo “C”, de la Dirección 

Original de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

407, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3939, a partir del 18 de 

septiembre de 1998, hasta el 03 de agosto de 

2015, 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. Rosa María 

Guadalupe García Rosales, 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 trabajador Luis Catalán 

Vela, acreditó una antigüedad de 29 años, 05 

meses, 27 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 Contabilidad, en la Dirección de 

Impuestos Coordinados de la Subsecretaría de 

Ingresos, del 04 de marzo de 1985, al 16 de 
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febrero de 1987 y del 16 de abril de 1987, al 31 

de mayo de 1989; Auditor, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de junio de 

1989, al 31 de enero de 1997; Receptor de 

Rentas “B”, en la Receptoría de Rentas de 

Tlalnepantla, en la Secretaría de Hacienda, del 

01 de febrero de 1997, al 31 de mayo de 2001; 

Analista Especializado, en la Subdirección de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de junio de 2001, al 30 de junio de 2002; 

Analista Especializado, en la Subdirección de 

Control y Enlace Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de julio, al 31 de julio de 2002; 

Supervisor de Captura, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de agosto de 2002, al 15 de noviembre de 

2002; Supervisor de Captura, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de noviembre de 2002, al 31 de 

octubre de 2003;Supervisor de Captura, en la 

Subdirección de Control y Normatividad de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

noviembre de 2003, al 31 de mayo de 2004; 

Ingeniero en Sistemas, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de junio, al 15 de agosto de 

2004; Supervisor de Captura, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de agosto de 2004, 

al 15 de junio de 2006; Auxiliar Administrativo 

(Base), en la Dirección General de Recursos 

Materiales y Control Patrimonial de la Oficialía 

Mayor, del 16 de junio de 2006, al 30 de junio 

de 2007; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Modernización 

Administrativa de la Oficialía Mayor, del 01 de 

julio de 2007, al 30 de noviembre de 2009; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 01 de diciembre 

de 2009, al 31 de julio de 2010; Auxiliar 

Técnico, en la Dirección General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 01 de agosto de 2010, al 21 

de junio de 2012; Auxiliar Administrativo 

(Base), en la Dirección General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 22 de junio, al 31 de agosto 

de 2012; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 

de septiembre de 2012, al 15 de agosto de 2014; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de Soporte de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaría de 

Administración, del 16 de agosto de 2014, al 01 

de noviembre de 2014, fecha en que falleció, 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos; Así mismo se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. María del Carmen 

Amaro Vargas. Por lo anterior, se encuentran 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

I).- El finado Julio Benìtez Esteban, en 

vida prestó sus servicios para el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Secciòn del Departamento de 

Caseta y Bacheo, siendo pensionado por 

Jubilaciòn, mediante el Decreto número 1093, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4067, a partir del 27 de julio 

de 2000, hasta el 11 de julio de 2015, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Adela Torres Acosta, 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 José Refugio Vázquez 

Sandoval, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar de Mantenimiento, en el “CENDI” de 

Gobierno del Estado, siendo pensionado por 

Invalidez, mediante el Decreto Número 203, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3731, a partir del 16 de 

febrero de 1995, hasta el 12 de julio de 2015, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Ma. Dolores Villalón 

Magallan, 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. 

K).- El finado Carlos Vidal Sandi, en 

vida prestó sus servicios para el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Sección A, adscrito al 

Departamento de Operación, siendo pensionado 

por Jubilación, mediante el Decreto Número 

2001, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5003, a partir del 19 de julio 

de 2012, hasta el 04 de octubre de 2015, fecha 

en la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Juana González Hidalgo, 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. 

L).- El finado J. Guadalupe Figueroa 

Jaime, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Profesor ¾ de Tiempo, 

en la Escuela Primaria “Progreso”, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

Número 512, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3603, a partir del 03 

de septiembre de 1992, hasta el 10 de noviembre 

de 2014, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de concubina supérstite a la C. María 

Landa Bahena, 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. 

M).- El finado Pascual Hernán López 

Sánchez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Músico, 

en la Subdirección de Eventos Especiales, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

Número 570, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3976, a partir del 16 

de mayo de 1996, hasta el 19 de agosto de 2015, 

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. Silvia Rodríguez 

Pineda, 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: 

 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 43 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a los C.C. Aurelio Sotelo Adán, Ma. 

Martha Jiménez, Cayetano Rascón 

Realivazquez, Juana Luján Alvarado, 

Eufrosina Díaz Mercado, Sabina Aguilar 

González, Rosa María Guadalupe García 

Rosales, María del Carmen Amaro Vargas, 

Adela Torres Acosta, Ma. Dolores Villalón 

Magallan, Juana González Hidalgo, María 

Landa Bahena y Silvia Rodríguez Pineda, 
quienes acreditaron el carácter de beneficiarios 

de los finados Blanca Estela Lugo Yescas, 

Édgar López Flores, Melita Beltrán Nava, 

Magdaleno Ortiz Alemán, David Boyas 

García, José Martínez González, Idelfonso 

Baca Juárez, Luis Catalán Vela, Julio Benìtez 

Esteban, José Refugio Vázquez Sandoval, 

Carlos Vidal Sandi, J. Guadalupe Figueroa 

Jaime y Pascual Hernán López Sánchez 

respectivamente, que en vida desempeñaron el 

cargo de: 

A).- Directora del Jardín de Niños “Lic. 

Adolfo López Mateos”, de Cuernavaca, Morelos 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, siendo pensionada por Jubilación, 

mediante el Decreto número 349, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4156. 

B).- Médico General “A” (Base), en el 

Hospital General “Dr. José G Parres” de 

Cuernavaca, Morelos en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos. 

C).- Maestra de Grupo Primaria de la XX 

Zona Escolar en el Estado de Morelos en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 71, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3320. 

D.- Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 829, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4422. 

E).- Auxiliar de Analista, en la Biblioteca 

Pública Central del Poder Ejecutivo del Estado, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 342, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3758.  

F).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

169, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4327. 

G).- Policía Raso, en el Departamento 

Operativo “C”, de la Dirección Original de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 407, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3939. 

H).- Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Soporte de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones de la 

Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Jefe de Sección del Departamento de 

Caseta y Bacheo del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 1093, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4067. 

J).- Auxiliar de Mantenimiento, en el 

“CENDI” de Gobierno del Estado del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 

Número 203, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3731. 

K).- Jefe de Sección A, adscrito al 

Departamento de Operación el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto Número 2001, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

5003. 

L).- Profesor ¾ de Tiempo, en la Escuela 

Primaria “Progreso” del Poder Ejecutivo del 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 44 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto Número 512, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3603. 

M).- Músico, en la Subdirección de 

Eventos Especiales del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto Número 570, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3976. 

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 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía la 

pensionada, por el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

B).- A razón del equivalente al 75 % del 

último salario del trabajador, por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos. 

C).-, D).-, E).-, F).-, G).-, J).-, L).- y 

M).- A razón del 100% de la cuota mensual 

decretada que percibían los pensionados; H).- 

A razón del 95% del último salario del 

trabajador fallecido, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

mensual decretada que percibían los 

pensionados, por el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de mayo del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso D)  

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 C.C. Antonieta Herrera Cortés, 
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Alberto Arturo Palomo Vázquez y Marisa 

Bahena García.  

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 16 de junio, 15 de julio y 18 de 

septiembre de 2015, respectivamente, ante este 

Congreso del Estado los .C. Antonieta Herrera 

Cortés, Alberto Arturo Palomo Vázquez y 

Marisa Bahena García, 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 correspondiente 

en el cual se decreta la invalidez definitiva y 

permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 

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

cuota mensual de la pensión por invalidez se 

otorgará a los trabajadores que se incapaciten 

física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas 

ajenas al desempeño de éste, con base a lo 

siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión por invalidez, se otorgará a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o 

grado de invalidez que se determine en el 

dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será repuesto a 

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. Antonieta Herrera Cortés, 

con fecha 07 de marzo de 2015, 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 al 56% 

(cincuenta y seis por ciento), suscrito por el Dr. 

Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 

Delegacional de Salud en el Trabajo de la 

Dirección de Prestaciones Médicas, 

Coordinación de Salud en el Trabajo, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 

que tiene a su cargo la prestación de los servicios 

médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder  

Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. 

Antonieta Herrera Cortés, acreditándose 08 

años, 03 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Ejecutora Fiscal, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 

2007 y del 03 de septiembre de 2007, al 31 de 

diciembre de 2012; Secretaria Ejecutiva (Base), 

en la Dirección General de Recaudación de la 

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

noviembre de 2013; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre de 

2013, al 15 de mayo de 20014; Jefa de Unidad, 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo de 2014, 

al 18 de junio de 2014, fecha en que le fue 

otorgada por el IMSS invalidez temporal y con 

fecha de vencimiento 06 de marzo de 2015. Por 

lo que se desprende que la trabajadora ha 

laborado efectivamente el término mínimo de un 

año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

B).- Al C. Alberto Arturo Palomo 

Vázquez, con fecha 30 de abril del 2015, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a través 

del formato ST-3, le emite Dictamen Definitivo, 

mediante el cual se determina Incapacidad 

Permanente o Invalidez Definitiva, considerada 

como Riesgo de Trabajo al 40% (cuarenta por 

ciento), suscrito por el C. Ignacio Raúl Alvarado 

Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Institución que tiene a su cargo la prestación de 

los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Alberto 

Arturo Palomo Vázquez, acreditándose 15 

años, 27 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Supervisor, en el CERESO de Atlacholoaya de 

la Subsecretaría de Prevención y Readaptación 

Social, del 17 de septiembre de 1999, al 31 de 

diciembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección 

de Policía Preventiva Zona Metropolitana 

Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de julio 

de 2002; Policía Raso, en la Dirección de Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2002, 

al 30 de abril de 2003; Judicial B, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona Oriente de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

del 16 de mayo de 2003, al 30 de septiembre de 

2010; Agente de la Policía Ministerial B en la 

Dirección Regional Oriente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 20120, al 30 de 

junio de 2015, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Por lo que se desprende 

que el sujeto de la Ley prestó servicios 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

C).- A la C. Marisa Bahena García, con 

fecha 10 de julio de 2015, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, le emite Dictamen Definitivo, 

mediante el cual se determina su estado de 

Invalidez Definitiva y Permanente Considerado 

como Riesgo de Trabajo al Cincuenta por Ciento 

(50%), suscrito por el Médico Michelle Olivares 

González, y cuya copia fue certificada por el 

Titular de la Jefatura de Servicios de 

Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos de la 

afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la C. Marisa Bahena García, 

acreditándose 15 años, 11 meses, 11 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 

virtud de que prestó sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia Interina, adscrita al Juzgado Menor 

de Yautepec, del 20 de septiembre de 1999, al 16 
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de junio de 2000; Auxiliar de Intendencia 

Supernumerario, adscrita al Juzgado Menor de 

Yautepec, del 17 de junio de 2000, al 09 de 

diciembre de 2001;Auxiliar de Intendencia de 

Base adscrita al Juzgado Menor del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Yautepec, del 

10 de diciembre de 2001, al 12 de octubre de 

2004; Temporalmente Oficial Judicial “D”, 

adscrita al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Yautepec, del 13 de 

octubre, al 17 de diciembre de 2004; Auxiliar de 

Intendencia, del 18 de diciembre de 2004, al 16 

de mayo de 2006; Temporalmente Oficial 

Judicial “D”, adscrita al Juzgado Menor del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Yautepec, del 17 de mayo, al 24 de junio de 

2006; Auxiliar de Intendencia, del 25 de junio de 

2006, al 30 de noviembre de 2011; Auxiliar de 

Intendencia,, adscrita a la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial, del 01 de 

diciembre de 2011, al 23 de mayo de 2012; 

Auxiliar de Intendencia, adscrita a los Juzgados 

de Primera Instancia de Control Juicio Oral y 

Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito 

Judicial en Materia Penal del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 

24 de mayo de 2012, al 24 de febrero de 2013; 

Auxiliar de Intendencia, adscrita al Juzgado 

Menor Penal de la Sexta Demarcación 

Territorial del Estado, con sede en Cuautla, 

Morelos, del 25 de febrero, al 31 de junio de 

2013;Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado 

Menor Penal de la Sexta Demarcación 

Territorial del Estado, con sede en Cuautla, 

Morelos, del 01 de julio de 2013, al 14 de enero 

de 2014; Oficial Judicial “B”, del 15 de enero, al 

27 de febrero de 2014; Oficial Judicial “B”, 

adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia, 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Cuautla, del 28 de febrero, al 03 de abril de 

2014; Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado 

Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito 

Judicial con residencia en Cuautla, del 04 de 

abril de 2014, al 04 de febrero de 2015; Oficial 

Judicial “B”, adscrita al Archivo General del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 05 

de febrero, al 31 de agosto de 2015, fecha en que 

causa baja por incapacidad permanente. Por lo 

que se desprende que la trabajadora ha laborado 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 54 fracción VII, 57 

inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 

contempladas en el artículo 60 fracciones I y II 

del citado ordenamiento, se deduce procedente 

otorgar a los referidos trabajadores la pensión 

por Invalidez que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por invalidez a los C.C. Antonieta Herrera 

Cortés, Alberto Arturo Palomo Vázquez y 

Marisa Bahena García, quienes 

respectivamente, han prestado sus servicios 

desempeñando como último cargo el de:  

A).- Jefa de Unidad, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Agente de la Policía Ministerial B en 

la Dirección Regional Oriente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Oficial Judicial “B”, adscrita al 

Archivo General del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado en el Poder Judicial 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: 
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A).- A razón del 56% del salario que la 

trabajadora venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez; B).- A razón del 40% del último 

ingreso mensual que el sujeto de la Ley venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos.  

C).- A razón del 50% del salario que la 

trabajadora venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez, por el Poder Judicial de Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO. - Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO. - Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de diciembre del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso E) 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez y Orfandad, promovida en 

su favor por la C. Norma Elizabeth Guillén 

González y en representación de su menor hijo 

Julio Andrés Gutiérrez Guillén. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

28 de octubre de 2015, la C. Norma Elizabeth 

Guillén González por propio derecho y en 

representación de su menor hijo Julio Andrés 

Gutiérrez Guillén de 13 años de edad a la fecha 

del fallecimiento del trabajador, solicitó a este 

Congreso, pensión por Viudez y Orfandad 

derivando tal acto en virtud de tener la calidad 

de concubina supérstite e hijo descendiente 

respectivamente del finado Guillermo 

Gutiérrez Lagunes, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

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

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

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, acta de 

nacimiento del descendiente, así como 

constancia de estudios, hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción 

del de cujus. 

Así mismo acompañó copia certificada 

de la Resolución de fecha 01 de julio de 2015, 

emitida por el Juez Segundo Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Noveno Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, mediante la cual se acredita la relación 

de concubinato de la ahora solicitante de la 

pensión, con el servidor público fallecido. 

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

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

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

Morelos, que a la letra dicen: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar;  

Inciso b) A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que 

haya vivido en su compañía durante los cinco 

años anteriores a su muerte y ambos hayan 

estado libres de matrimonio durante el 

concubinato. Si a la muerte del trabajador 

hubiera varias concubinas, tendrá derecho a 

gozar de la pensión la que se determine por 

sentencia ejecutoriada dictada por juez 

competente; a; 

Párrafo tercero. - La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

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.- De la documentación exhibida por el 

solicitante, se desprende que el finado 

Guillermo Gutiérrez Lagunés, en vida prestó 

sus servicios para el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Turno 

Operativo, adscrito a la Estación de Servicio 

2530 Gasolinera, dependiente del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 1623, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5211, a partir del 14 de 

agosto de 2014, hasta el 02 de enero de 2015, 

fecha en la que causó baja por defunción, 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Morelos con el fallecido 

trabajador. Por lo que se refrenda la calidad de 

beneficiarios a la concubina supérstite, la C. 

Norma Elizabeth Guillén González y a su 

descendiente Julio Andrés Gutiérrez Guillén. 

 En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), 

y párrafo tercero inciso b) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que es procedente 

otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los 

beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad, a la C. Norma 

Elizabeth Guillén González por propio derecho 

y en representación de su descendiente Julio 

Andrés Gutiérrez Guillén, beneficiarios del 

finado Guillermo Gutiérrez Lagunes, quien 

prestó sus servicios en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Turno Operativo, adscrito a la Estación de 

Servicio 2530 Gasolinera, dependiente del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

1623, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5211, a partir del 14 de 

agosto de 2014, hasta el 02 de enero de 2015, 

fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado el pensionista, 

debiendo ser pagada en partes iguales a los 
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beneficiarios solicitantes, a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, 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. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - El Decreto 

que se expide 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 ocho días del mes de diciembre del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso F) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de 

Modificación de Decreto, promovida por el C. 

Amado Hernández Adán. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

1.- Con fecha 10 de junio de 2015, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5295, el decreto 

número Dos Mil Trescientos Veintiséis, en el 

que se otorga pensión por JUBILACIÓN al C. 

Amado Hernández Adán, quien ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, durante 21 años, 07 meses, 29 días. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 

15 de julio de 2015, ante el Congreso del Estado, 

el C. Amado Hernández Adán, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía la 

Modificación del Decreto número Dos Mil 

Trescientos Veintiséis, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 10 de junio 

de 2015, a efecto de que se le otorgue Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al 75% de su 

último salario. 

Atento lo anterior, la Comisión que 

suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 15 de 

julio de 2015, el C. Amado Hernández Adán, 

acompañó los documentos exigidos por el 

artículo 57, de la Ley del Servicio Civil vigente 

en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 
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Así mismo el artículo, 59 inciso f) y 

último párrafo de la Ley del Servicio Civil 

establecen: 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en 

edad avanzada, se otorgará al trabajador que 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, se separe voluntariamente 

del servicio público o quede separado del mismo 

con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al 

salario y a los porcentajes que se especifican en 

la tabla siguiente: 

… 

f).- Por quince años de servicio 75% 

La pensión se pagará a partir del día 

siguiente a aquel en que el trabajador se separe 

de sus labores. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación anterior, se desprende que 

efectivamente con fecha 10 de junio de 2015, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5295, el decreto 

número Dos Mil Trescientos Veintiséis, en el 

que se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor 

del C. Amado Hernández Adán, al 55 % de su 

último salario, quien ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Director de Control de Juicios Orales, en el 

Instituto de la Defensoría Pública de la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura del Estado. 

Así mismo y de la documentación que 

exhibe el solicitante, se desprende que 

efectivamente cumple los requisitos previstos en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado de Morelos, en virtud de 

que cuenta con la edad de 55 años, al 04 de 

diciembre de 2014, fecha en que le fue expedida 

su constancia de servicios y que aportó a su 

solicitud de pensión por jubilación, habiendo 

acreditado 21 años, 07 meses, 29 días de servicio 

efectivo en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Por lo que una vez satisfechos los 

requisitos del citado ordenamiento, se desprende 

que la reforma al decreto número Dos Mil 

Trescientos Veintiséis, publicado en fecha 10 de 

junio de 2015, encuadra en lo previsto por el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política 

del Estado de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la 

Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en 

consecuencia procedente concederle la pensión 

que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 

REFORMA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS, DE 

FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 

5295, EL DIEZ DE JUNIO DEL MISMO 

AÑO, para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

22 de enero de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Amado Hernández Adán, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
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cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y un mínimo de diez años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto 

será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Amado Hernández Adán, prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Chofer, en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Estado, del 15 de marzo de 1982, 

al 30 de noviembre de 1983; Jefe de Guardas, en 

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del 

Estado, del 01 de diciembre de 1983, al 30 de 

septiembre de 1990; Agente Investigador, en la 

Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 1990, al 16 de abril de 1994; 

Defensor de Oficio, en la Dirección de la 

Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, 

del 18 de abril, al 13 de junio del 2005 y del 01 

de julio del 2005, al 30 de abril del 2006; Jefe de 

Departamento Penal de Primera Instancia, en la 

Dirección General Jurídica, del 01 de mayo del 

2006, al 15 de noviembre del 2008; Defensor de 

Oficio, en la Dirección General de la Defensoría 

Pública de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

noviembre del 2008, al 30 de septiembre del 

2012; Director de Control de Juicios Orales, en 

la Dirección General de la Defensoría Pública de 

la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre del 

2012, al 30 de septiembre del 2013; Director de 

Control de Juicios Orales, en el Instituto de la 

Defensoría Pública de la Comisión de Desarrollo 

e Infraestructura del Estado, del 01 de octubre 

del 2013, al 04 de diciembre del 2014, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 21 años, 07 meses, 29 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 13 de septiembre de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al C. Amado 

Hernández Adán, quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Director de Control de Juicios Orales, en el 

Instituto de la Defensoría Pública de la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % del último salario del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus 

labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 
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Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Diciembre del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión en lo 

general, el dictamen en dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforman los 

artículos 5 bis, 30 y 31 y se adicionan los 

artículos 31 Bis, 31 Ter, y 31 Quáter, todos de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente: con 28 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Está a discusión en lo 

general, el dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos: Kenia Castañeda Salgado, Elvira 

García Díaz, Juana Luna Hernández, Juan Carlos 

Valero Zagal, María del Rocío Sotelo Vázquez, 

Fabián Domínguez Barrios, Ricardo Flores 

Delgado, Julián Delgado Guerrero, Roberto 

Nava Perete, Adulfa Sánchez García, Eloisa 

Gallegos Ocampo; 

Pensión por viudez a los ciudadanos: 

Aurelio Sotelo Adán, Ma. Martha Jiménez, 

Cayetano Rascón Realivazquez, Juana Luján 

Alvarado, Eufrosina Díaz Mercado, Sabina 

Aguilar González, Rosa María Guadalupe 

García Rosales, María del Carmen Amado 

Vargas, Adela Torres Acosta, Ma. Dolores 

Villalón Magallan, Juana González Hidalgo, 

María Landa Bahena, Silvia Rodríguez Pineda; 

Pensión por invalidez a los ciudadanos: 

Antonieta Herrera Cortés, Alberto Arturo 

Palomo Vázquez y Marisa Bahena García; 

Pensión por viudez y orfandad a la 

ciudadana Norma Elizabeth Guillén González; 

De la misma Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se 

modifica el decreto número 2326 por el que se 

concede pensión por jubilación al ciudadano 

Amado Hernández Adán, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5295 de fecha 10 de junio del 2015; 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 

general, los dictámenes.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación iniciará con el diputado José Manuel 

Tablas Pimentel y se pide a los señores 

diputados se sirvan poner de pie y decir en voz 

alta su nombre y apellidos, así como el sentido 

de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 
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DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación: 26 votos 

a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Esta Legislatura le da la bienvenida a la 

señora Doctora Reyna Barrenos Hurtado, 

Presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos del 

Estado de Morelos, al señor Doctor Eduardo 

Santaela Hidalgo, Presidente del Colegio de 

Médicos de una gran institución, del IMSS, al 

Doctor Luis Meléndez Betancourt, Médico 

Ginecobstetra de la Secretaría de Salud, Laura 

Pérez, Médico Ginecobstetra y ex Presidenta del 
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Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado; 

y a la Doctora María Elena García Cruz, ella es 

el Enlace de los Colegios de Médicos y nos 

hacen el favor de estar en esta sesión para 

escuchar lo procedente a la violencia obstétrica y 

a un par de dictámenes que habremos de 

transitar por esta Legislatura. 

Sean ustedes bienvenidos a esta, su casa, 

en particular y con mucho cariño a los médicos 

del IMSS con quienes me honré en servir en 

alguna etapa profesional de mi vida. 

Señores legisladores, a continuación 

habré de dar lectura a un tema por demás 

importante para esta Legislatura, por lo cual 

suplico de la manera más atenta su particular 

atención a lo que a continuación habré de leer. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

acuerdo emanado de la Junta Política y de 

Gobierno por el que se designa a los consejeros 

integrantes del Consejo de Administración del 

Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Está a discusión el 

acuerdo en cuestión; los legisladores que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

Esta Presidencia informa a los señores 

Legisladores que la designación de los 

Consejeros integrantes del Consejo de 

Administración del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos se llevará a cabo conforme a lo 

establecido en el artículo 11 de la propia Ley del 

Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos y el 133 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, por el 

voto aprobatorio de cuando menos las dos 

terceras partes de los integrantes del Pleno del 

Congreso del Estado a través de una cédula de 

votación. 

Pido de una manera respetuosa, al 

personal administrativo que nos honra y auxilia 

en esta sesión, distribuya entre los señores 

legisladores las cédulas de votación 

correspondientes y solicito a los ciudadanos 

legisladores se sirvan depositar la cédula de 

votación que les fue entregada, conforme sean 

llamados en orden de lista. 

(Se distribuyen cédulas) 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

se sirva pasar lista a los señores diputados. 

Adelante, señora Secretaria. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Pasa lista).  

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 
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PRESIDENTE: ¿No está presente? 

¿Algún comentario, señor diputado 

Escamilla? 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el 

resultado de la votación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, 28 votos a favor. 

PRESIDENTE: Esta votación que se ha 

dado por unanimidad, debido a la justificada 

ausencia de dos compañeros diputados, habla de 

la personería, profesionalismo y distinción que 

habrán de tener los nuevos Consejeros.  

Quisiera pedirles, de manera respetuosa, 

que los compañeros de los medios de 

comunicación que nos acompañan, si nos 

pudieran hacer el favor de imprimir sus placas al 

momento de tomarle la protesta de los señores 

consejeros. 

En virtud de la votación, esta Presidencia 

declara, que el ciudadano Jesús Recillas Román, 

es designado como Consejero Presidente, así 

como los ciudadanos José Enrique Pérez 

Rodríguez, Josué Espíndola Díaz, Ana Cristina 

Guevara Ramírez y Marco Antonio Díaz 

Guerrero, son designados, todos, como 

consejeros, todos integrantes del Consejo de 

Administración del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

El periodo de cinco años para el cual 

fueron designados, se contará a partir del 

primero de enero del año 2016, 

independientemente de que el día de hoy rindan 

la protesta de Ley ante el Pleno de este 

Congreso. 

En virtud de que los consejeros 

casualmente se encuentran en las instalaciones 

de este Poder Legislativo, se procederá a la toma 

de protesta constitucional, por lo que esta 

Presidencia nombra en comisión de cortesía para 

recibirlos a los siguientes legisladores: 

Diputada Beatriz Alatriste, si nos hiciera 

usted el favor; señora diputada Leticia Beltrán, 

señora diputada Edith, señora diputada Norma, 

la señora diputada Hortencia, sean ustedes las 

flores de este Congreso, damas, quienes nos 

hagan favor de introducir a los señores 

consejeros en este Recinto. 

Se tendrá un receso de dos minutos para 

que los compañeros sean recibidos y los 

compañeros de los medios de comunicación 

puedan entrar. 

(Campanilla)  

 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se les agradece que 

hayan estado por aquí. 

Para dar formal cumplimiento a lo 

señalado por el artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, vamos a proceder a la protesta 

Constitucional, por lo que solicito a los 

asistentes, a todos, ponerse de pie y a los señores 

ciudadanos: Jesús Recillas Román, José Enrique 

Pérez Rodríguez, Josué Espíndola Díaz, Ana 

Cristina Guevara Ramírez y Marco Antonio 

Díaz Guerrero, que estén al frente de esta Mesa 

Directiva. 

Ciudadanos Jesús Recillas Román, 

Presidente, José Enrique Pérez Rodríguez, Josué 

Espíndola Díaz, Ana Cristina Guevara Ramírez 

y Marco Antonio Díaz Guerrero: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Consejeros Integrantes del Consejo de 

Administración del Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos que el Estado os ha conferido?”. 

CC. JESÚS RECILLAS ROMÁN, 

PRESIDENTE, JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 

RODRÍGUEZ, JOSUÉ ESPÍNDOLA DÍAZ, 

ANA CRISTINA GUEVARA RAMÍREZ Y 

MARCO ANTONIO DÍAZ GUERRERO: 

 “Sí, protesto”. 

PRESIDENTE: “Si no lo hiciereis así, 

que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

¡Muchas felicidades! Señores 

Consejeros. 
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Gracias, pueden tomar asiento. 

PRESIDENTE: Expídase el acuerdo 

respectivo y remítase para su publicación, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión de Gobierno del Estado. 

Asimismo, notifíquense dicha 

designación al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos legales señalados en el 

presente acuerdo, a través de la Dirección 

Jurídica de este Congreso. 

Se les agradece a los nuevos consejeros 

su presencia ¡muchas felicidades! 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Equidad de Género, 

Puntos Constitucionales y Legislación, de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Salud, relativo a las observaciones realizadas por 

el Poder Ejecutivo del Estado al decreto número 

catorce por el que se reforman diversas 

disposiciones de distintos códigos y leyes 

estatales en materia de violencia contra las 

mujeres y perspectiva de género; así como los 

votos particulares de los diputados Edwin Brito 

Brito y de la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, de conformidad con el artículo 57 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Solicito a la Secretaría dar lectura de la 

versión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Equidad de 

Género, Puntos Constitucionales y Legislación, 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Salud del Congreso del Estado de Morelos, nos 

fue remitido para su análisis y dictamen 

correspondiente, EL OFICIO ENVIADO POR 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, POR 

MEDIO DEL CUAL REMITE LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO AL 

DECRETO NÚMERO CATORCE, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTOS 

CÓDIGOS Y LEYES ESTATALES, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

por lo que con fundamento en los artículos 53, 

54, párrafo primero y segundo, 59, numerales 1, 

2, 13 y 18, 60 y 61, 71, 75 y 110 de la Ley 

Orgánica y 51, 54, fracción VII, 103, 104, 106, 

107 y 110 del Reglamento, ambos del Congreso 

del Estado de Morelos, nos permitimos someter 

a la consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES: 

En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 

día 06 de octubre de 2015, fue aprobado por 

unanimidad el DECRETO NÚMERO 

CATORCE POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS 

CÓDIGOS Y LEYES ESTATALES, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

El catorce de octubre de 2015, el 

Congreso del Estado, a través de la Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitió 

a la Secretaria de Gobierno del Estado de 

Morelos, el mencionado DECRETO NÚMERO 

CATORCE POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES 

ESTATALES, EN MATERIA DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, para los 

efectos a que se refieren los artículos 44 y 47, 

Fracción XVII del artículo 70, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Con fecha 11 de noviembre de 2015, se 

recibió en las oficinas de la Presidencia de la 

Comisión de Equidad de Género, el Turno SSLy 

P/ DPL y P/AÑO1/ P.O/106/15 de fecha 06 de 

noviembre de 2015, a través del cual por acuerdo 

del Pleno en Sesión Ordinaria se determinó 

turnar a esta Comisión, el Oficio enviado por el 

Secretario de Gobierno, que contiene las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo al DECRETO NÚMERO 

CATORCE POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES 
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ESTATALES, EN MATERIA DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

En sesión de Comisiones Unidas de 

Equidad de Género, Puntos Constitucionales y 

Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Salud del Congreso del Estado de 

Morelos, nos dimos a la tarea de revisar y 

analizar las observaciones realizadas por el 

Ejecutivo del Estado, respecto al DECRETO 

NÚMERO CATORCE POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES 

ESTATALES, EN MATERIA DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, con la 

finalidad de emitir un nuevo dictamen. 

II.- MATERIA DE LAS 

OBSERVACIONES: 

El Ejecutivo señala que la eficacia y la 

conveniencia de los actos legislativos depende 

en gran medida de que se satisfagan una serie de 

exigencias técnicas, tanto en su vocabulario o 

terminología, como en su construcción, 

estructura y estilo, puesto que la ley en su 

redacción debe ser clara, sobria y 

gramaticalmente correcta, siendo necesario 

observar las reglas de ortografía y sintaxis, por 

lo que se propone revisar y corregir la técnica 

legislativa.  

III.- CONTENIDO DE LAS 

OBSERVACIONES: 

En el oficio presentado por el titular del 

Poder Ejecutivo, señala sus observaciones en 

tres partes: 1) Por cuanto a la técnica Legislativa 

Formal; 2) Por cuanto a la Técnica Legislativa 

Material y 3) Por cuanto a las propuestas de 

reforma dictaminadas en sentido negativo. 

IV.- CONSIDERACIONES: 

Tal y como lo señala el Ejecutivo, los 

integrantes de las Comisiones Unidas 

dictaminadoras, coincidimos e hicimos uso de 

las facultades que nos otorga el Reglamento del 

Congreso del Estado de Morelos, para hacer 

modificaciones a la iniciativa preferente en 

materia de Técnica Legislativa, en razón a que el 

texto original no citaba correctamente la reforma 

o adición que se proponía, en algunos casos se 

proponía la adición de una fracción o incisos y 

no se citaban correctamente, lo que provocaba 

que las fracciones o incisos de los artículos 

tenían que recorrerse subsecuentemente, e 

insistimos en que las adecuaciones o 

modificaciones de técnica legislativa que se 

realizaron, se hicieron con la finalidad de tener 

un texto adecuado, un documento sencillo y 

ordenado, pero sobre todo accesible a los 

destinatarios de la norma.  

Susana Thalía Pedroza de la Llave y 

Javier Cruz Velázquez, en su artículo 

“Introducción a la Técnica Legislativa en 

México” menciona que el ámbito técnico del 

fenómeno jurídico de creación normativa se 

refiere a las características formales que debe 

tener un texto normativo, como son: el uso del 

lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad 

y la inserción armónica dentro del sistema 

jurídico, es decir de cumplimiento con las reglas 

de reconocimiento”. 

Por lo anterior y considerando que el 

Decreto que se devuelve señala algunas 

observaciones que resulta importante atenderlas 

y perfeccionarlas, por cuanto a la estructura 

lógica, brevedad, claridad y la inserción 

armónica dentro del sistema jurídico, entramos 

al análisis de la primera y segunda parte de 

observaciones, que van relacionadas 

estrechamente tanto con la parte formal como la 

parte material del multicitado Decreto; mismas 

que se citan textualmente: 

POR CUANTO A LA TÉCNICA 

LEGISLATIVA FORMAL: 

“La eficacia y la conveniencia de los 

actos legislativos dependen en gran medida de 

que se satisfagan una serie de exigencias 

técnicas, tanto en su vocabulario o terminología, 

como en su construcción, estructura y estilo; así 

pues, la redacción de las leyes debe de ser clara, 

sobria y gramaticalmente correcta, siendo 

necesario observar las reglas de ortografía y 

sintaxis.1 De ese orden, se destaca a ese 

Congreso que fueron detectadas en el Decreto 

de mérito las siguientes oportunidades de 
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reconsideración:  

1. En relación a la denominación del 

instrumento jurídico debe señalarse que en su 

construcción se debió evitar insertar la frase “ 

para quedar como sigue”, pues al ser el acto 

legislativo la declaración unilateral de la 

voluntad estatal expresa y exteriorizada por 

escrito que dispone la creación como 

modificación o extinción de normas jurídicas 

abstractas y generales, su denominación debe 

procurar designar e identificar el tipo de norma 

que es y la indicación del objeto, contenido, o 

finalidad, es decir, es aconsejable que el cuerpo 

normativo proyectado se denomine de manera 

directa y simple. 

Así pues, al ser la denominación el 

nombre oficial que identifica y caracteriza al 

acto legislativo dentro del orden jurídico 

respectivo, siempre que sea citado o invocado 

deberá establecerse en la forma aprobada, sin 

poder prescindir de la mencionada frase “para 

quedar como sigue”, pues esta última también 

es parte integrante de su denominación. 

De ahí la importancia de eliminarla por 

parte de ese Congreso, a fin de establecerla de 

la siguiente manera sugerida: “DECRETO 

NÚMERO CATORCE POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES 

ESTATALES, EN MATERIA DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y PERSPECTIVA 

DE GÉNERO”. 

Así las cosas, como fue mencionado con 

antelación, entre las adecuaciones realizadas 

por ese Congreso Estatal argumentando que las 

mismas tuvieron como razón de ser el uso de la 

técnica legislativa que le corresponde al 

documento, debe decirse que en su mayoría 

resultaron poco afortunadas; ello es así en 

virtud que el formato con base en el cual se 

construyó la Iniciativa de mérito fue con la 

finalidad de mantener una homogeneidad con el 

que le corresponden a cada instrumento vigente; 

es decir, como ya se destacó se respetaba el 

estilo actual de cada uno, tal y como se advierte 

en la página 39 de la exposición de motivos del 

escrito de Iniciativa original. En ese orden, se 

mencionan las siguientes imprecisiones: 

En ocasiones, se alteró el signo de 

puntuación que le correspondía a las penúltimas 

fracciones de las diversas disposiciones 

jurídicas que integran a los ordenamientos cuya 

reforma se propuso, pues éstas establecían “, 

y”, insertando en su lugar “, y;”; lo que 

acontece en las siguientes disposiciones: 

ORDENAMIENTO ARTÍCULOS 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos (en adelante Ley de Acceso) 

4,19 Quater,19 
Quintus,20 y 29 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado 
de Morelos 

2 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Familiar en el Estado de Morelos (en adelante 
Ley de Violencia Familiar) 

10 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos 

3º BIS 

B) Circunstancia parecida sucede con la 

adecuación realizada a los signos de puntuación 

finales de las dos últimas fracciones que integran 

el artículo 46 de la aludida Ley de Acceso, pues 

en lugar de encontrarse los correspondientes “a”, 

y “y”.”, se estableció de manera incorrecta “;” 

y”, y;”. En este sentido se sugiere respetar la 

propuesta inicial presentada que a su vez se 

encuentra en armonía con el formato o técnica 

legislativa utilizada en cada instrumento 

reformado o trastocado, para guardar 

homologación. 

c) Por otra parte, en algunas ocasiones se 

insertó “.-“en lugar de “.”, después de cada 

arábigo que señala el artículo correspondiente, 

tal y como se aprecia en los siguientes 

instrumentos: 

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos 12 

Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

17 

Además, se sugiere que el formato que se 

le otorgó a la redacción del artículo 2 de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 

Estado de Morelos mediante la Iniciativa de 

mérito, permanezca en dichos términos, es decir, 

que en lugar del signo de “:” que le sigue a cada 

concepto a definir, se establezca “,”. 

El primer párrafo del artículo 4 de la 

citada Ley de Acceso, al no sufrir modificación 

alguna, debió haberse aludido por cuanto a su 

existencia estableciendo puntos suspensivos, lo 

que indica que su contenido no fue reformado, 

tal y como se contenía en la propuesta 

presentada por el que suscribe, de lo contrario se 

violenta la técnica legislativa que le es propia y 

que evita interpretaciones equívocas del sentido 

de la reforma, ya que al establecer el contenido 
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del primer párrafo, se entiende que dicha porción 

(primer párrafo) ha sido modificada cuando no 

es así, generando incertidumbre en el 

destinatario de la norma.  

Ahora bien, la adecuación relativa a 

adicionar el artículo “la”, cuando se indican 

aquellas fracciones que permanecen igual resulta 

correcta; sin embargo, en algunas ocasiones no 

fue respetado el formato de la fracción inicial, tal 

y como acontece en las que integran los artículos 

25 al 27 de la citada Ley de Acceso, cuya 

fracción primera debió contener el signo “.-“. Es 

decir, debió haberse respetado la técnica 

legislativa con la que fue construido el 

documento inicial, que guarda congruencia con 

la técnica y estilo actual de cada disposición de 

dicho ordenamiento. Lo anterior se aprecia 

mejor con la siguiente tabla:  
ARTÍCULO VIGENTE ARTÍCULO PROPUESTO ARTÍCULO APROBADO 

Artículo 25.-… Artículo 25.-… Artículo 25.-… 

I.- 

II.- 

III.- 

IV.- 

I.-a IV.-… I.A la IV.-… 

Por otra parte, el legislador omitió 

insertar la referencia de los artículos 30, 31 y 32 

de la citada Ley de Acceso en el cuerpo 

normativo del Decreto, que sin ser modificados 

en su contenido, se establecieron en la Iniciativa 

de mérito, a fin de indicar la forma en que 

quedaría integrada la Sección Segunda 

denominada “De los Refugios”, del Capítulo II 

del Título Tercero de la propia Ley de Acceso, 

tal y como sucede con los artículos 25 al 27, que 

integran la Sección Primera denominada “De los 

Modelos”, de ese mismo Capítulo; lo anterior a 

fin de vislumbrar la división respectiva, en plena 

observancia de las reglas de técnica legislativa, 

que rigen el caso en concreto y con ello dotar al 

destinatario de claridad en el texto final de la 

Ley. 

 En lo que respecta al artículo 41 de la 

Ley de Acceso, debe decirse que la reforma 

planteada a la fracción VI, tenía por objeto 

corregir el signo de puntuación final que le 

sigue, con motivo de la adición de las fracciones 

VII, VIII y IX, para establecer “;” en lugar de 

“.”; entonces, lo correcto es que se respete la 

propuesta inicial. 

En lo que respecta al artículo 5 de la Ley 

de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos (en 

adelante Ley de Igualdad), se aprecia que ese 

Congreso Estatal modificó los signos de 

puntuación que le seguían a cada fracción 

estableciendo un “.-“ en lugar de únicamente un 

“.”, así como los que les correspondían después 

de cada concepto a definir, cambiando la “,” por 

“:”; situación que contraría el formato con el que 

se encuentra redactado en su mayoría el 

documento de mérito y con ello menoscaba su 

pulcritud legislativa. 

Asimismo, la modificación realizada a la 

numeración de las fracciones que integran el 

artículo 13 de la precitada Ley de Igualdad, 

resulta poco afortunada, pues se establece que la 

primer fracción es la II y no así la I, y que las 

diversas fracciones cuyo contenido no se ve 

afectado son de la III a la IV, cuando en realidad 

son de la II a la IV.  

Situación parecida acontece con lo 

dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley, en el 

que se señala que las fracciones que lo integran y 

que no son motivo de reforma, son de la II a la 

III, cuando lo correcto es de la I a la III.  

 En la Iniciativa de mérito se planteó una 

reforma integral al artículo 35 de la Ley de 

Igualdad, a fin de corregir el error contenido en 

la numeración de las fracciones que lo integran, 

máxime cuando se propuso la adición de una 

fracción más, afectando con ello más de la mitad 

del contenido del citado artículo.  

Sin embargo, ese Congreso Estatal 

manifestó que “se señala correctamente la 

reforma en su artículo 35 en el que se derogan 

las fracciones VIII y IX, se reforma la fracción 

X, se adiciona la fracción XI”; al respecto debe 

decirse, que la Iniciativa de mérito no propuso la 

derogación de las citadas porciones normativas; 

empero, se destaca que por un error de técnica 

legislativa se omitió establecer su contenido, por 

lo que bien ese Poder pudo haber subsanado tal 

circunstancia, respetando la reforma integral 

propuesta.  

Ahora bien, en el numeral 6 del apartado 

VI denominado “Modificación de la Iniciativa” 

del Decreto, se señala que “en el artículo 46 de 

la Ley de Acceso se especificó su reforma y las 

fracciones VII actualmente VIII, IX y XIV, y el 
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párrafo último y se adicionan las Fracciones VI, 

X, XI y XII y un penúltimo párrafo, todos de la 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos”; sin 

embargo, tal situación no se aprecia con 

claridad, pues tanto del contenido del Artículo 

Primero Dispositivo como del contenido final 

del artículo 46, se desprende su reforma integral, 

y no sólo de algunas de sus porciones; ello 

resulta así, pues al afectarse una disposición 

jurídica en más de la mitad de su contenido, lo 

ideal es plantear una reforma integral por 

criterios técnicos normativos. Lo que brinda 

claridad y comprensión en la redacción 

correspondiente del Artículo Dispositivo de que 

se trate. 

Por otra parte, del numeral 9 del citado 

apartado VI denominado “Modificación de la 

Iniciativa” del Decreto que nos ocupa, se señala 

que “se establece de manera correcta la reforma 

al art. 38, a la fracción I y se adicionan dos 

fracciones más”; sin embargo, tal circunstancia 

no puede advertirse en el cuerpo final del 

ordenamiento, ni en el Artículo Segundo 

Dispositivo correspondiente; en donde 

permanece planteada una reforma integral al 

citado artículo 38 de la Ley de Igualdad, tal y 

como se sugirió por el Poder Ejecutivo en el 

contenido del citado dispositivo originario. 

Si bien ese Poder Legislativo al integrar 

en el artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 

Estado de Morelos (en adelante Ley de 

Violencia Familiar), la referencia de que las 

fracciones II a la X, no sufren modificación 

alguna en su contenido, corrigiendo con ello un 

error de técnica legislativa cometido en el 

documento inicial; es el caso, que al adicionar el 

inciso c) en la fracción I, recorriéndose con ello 

los subsecuentes que lo integran, el contenido de 

estos últimos debió haberse integrado en el 

ordenamiento aprobado, dotando con ello de 

claridad al destinatario de la norma, al conocer el 

contenido final de dicha disposición jurídica, 

incluyendo la asignación del nuevo número 

romano respectivo, por tal motivo la citada 
corrección es incompleta, pues la 
construcción final debió haberse realizado 
de la siguiente manera:  

“…ARTÍCULO 3.-… 

I.- Violencia Familiar,…  

a) al b)… 

c) Violencia cibernética.- Violencia 

ejercida mediante tecnologías de la información 

y comunicación de manera continuada, a través 

de internet, mensajes de texto, fotografías o 

imágenes modificadas o editadas, videos, 

sonidos, o cualquier otra forma que atenta 

contra la integridad y dignidad de los miembros 

de la familia, y 

d) Violencia sexual.- Cualquier acto que 

degrada o daña al cuerpo y/o la sexualidad del 

receptor, y por lo tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física, es una 

expresión de abuso de poder que implica la 

supremacía del generador sobre el receptor, al 

denigrarlo y concebirlo como objeto;  

e) Violencia patrimonial.- Cualquier acto 

u omisión que afecta la supervivencia del 

receptor. Se manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los 

bienes comunes o propios del receptor, y  

f) Violencia económica.- Es toda acción 

u omisión del generador que afecta la 

supervivencia económica del receptor. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas 

a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas; 

II.- a la X.-…” 

Además, se sugiere respetar el formato 

que le correspondía al concepto adicionado de 

“Violencia Cibernética”, estableciendo “.-“ y 

no así “:”, manteniendo el formato con el que se 

encuentra redactada tal disposición legal en su 

totalidad, guardando armonía sistémica.  

Ahora bien, la Iniciativa de mérito 

planteó la reforma integral de los artículos 10 

de la Ley de Violencia Familiar, 6 y 143 de la 

Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

para el Estado de Morelos (en adelante Ley de 
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Víctimas), en razón de que su contenido se 

afectó en más de la mitad, de ahí que debieron 

quedar redactados en su totalidad dichas 

disposiciones, evitando insertar puntos 

suspensivos y dotando a su destinatario de un 

documento entendible y claro, tal y como se 

proponía en el instrumento inicial.  

Lo anterior, más aún cuando los 

Artículos Dispositivos correspondientes no 

fueron modificados, lo que evidencia la 

incongruencia entre ellos y el contenido final de 

las normas, por lo que el cambio practicado 

por el legislador no era necesario y genera 

confusión.  

Por otra parte, respecto del citado artículo 

6 de la Ley de Víctimas, si bien el texto de 

ciertas fracciones fueron divididas, lo ideal es 

que dicha división, no se realizara por números 

romanos en minúsculas, sino por incisos, ya que 

es la estructura que debe guardar todo 

documento legislativo en el Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 96, 

fracción X, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos,2el cual se inobserva, pese a 

inclusive haber sido utilizado por el legislador, 

para fundar otras de sus modificaciones hechas.  

Aunado a lo anterior, en lo que respecta 

al contenido de la fracción XVIII se advierte que 

éste forma parte integral de la fracción XVII 

como un segundo párrafo, por lo que se sugiere 

que sea corregida tal circunstancia recorriendo 

en su orden la numeración dada a las citadas 

fracciones, innecesariamente. 

II. POR CUANTO A SU TÉCNICA 

LEGISLATIVA MATERIAL: 

Todos los actos legislativos deben 

cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 

que tienden básicamente a asegurar su 

integralidad, irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además, según su 

clase y contenido, otros requisitos específicos. 

En este sentido, desde la óptica de la técnica 

normativa material, se aprecian del instrumento 

jurídico los siguientes apuntes a manera de 

observaciones: 

La adecuación realizada al artículo 4 de 

                                                           
  

la Ley de Acceso, por ese Poder Legislativo, 

según la parte conducente del Decreto, se 

explica al señalar que “en el artículo 4 por 

técnica legislativa se citan las fracciones a partir 

de la fracción que se reforma, y se recorren las 

subsecuentes”; sin embargo, diversas 

inconsistencias pueden apreciarse, conforme lo 

siguiente: 

Artículo Vigente Artículo Propuesto Artículo Aprobado 

Artículo 4.- Para los efectos de la 

presente ley se entenderá por: 
I.- a XIX.- … 

XX.- 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; 

 

 

 

XXI.- a XXVI.- … 

 

 

 
 

 

XXVI.- Misoginia.- Son conductas 

de odio hacia la mujer y se 

manifiesta en actos violentos y 

crueles contra ella por el hecho de 

ser mujer;  

XXVII.- 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  

XXVIII.- 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.  

XXIX.- Noviazgo.- Es una 

vinculación que se establece entre 

dos personas que se sienten 
atraídas mutuamente; representa 

una oportunidad para conocerse, 

una etapa de experimentación y de 

búsqueda, con actividades, gustos 

y pensamientos en común, y es un 

preámbulo para una relación 

duradera. 

 

Artículo 4.-… 

 

I.- a XIX.- … 

XX.- Derechos Humanos de las 

Mujeres: Los derechos inalienables 
e imprescriptibles consagrados en 

las convenciones e instrumentos 

internacionales en materia de no 

discriminación y violencia contra 

las mujeres, tales como la 

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, 

la Convención sobre los Derechos 

de la Niñez, la Convención 

Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la 

Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de Viena, entre otros; 

XXI.- a XXV.- … 

XXVI.- Misoginia: Son conductas 

de odio hacia la mujer y se 

manifiesta en actos violentos y 

crueles contra ella por el hecho de 

ser mujer;  

XXVII.- 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;  

XXVIII.- 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;  

XXIX.- Noviazgo: Es una 
vinculación que se establece entre 

dos personas que se sienten 

atraídas mutuamente; representa 

una oportunidad para conocerse, 

una etapa de experimentación y de 

búsqueda, con actividades, gustos 

y pensamientos en común, y es un 

preámbulo para una relación 

duradera, y 

XXX.- Mesa de Armonización 

Legislativa: A la Mesa de 
Armonización Legislativa para la 

no Discriminación y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la 

presente ley se entenderá por: 
I A la XXV.- … 

XXVI.- Misoginia: Son conductas 

de odio hacia la mujer y se 
manifiesta en actos violentos y 

crueles contra ella por el hecho de 

ser mujer;  

XXVII.- 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;  

XXVIII.- 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;  

XXIX.- Noviazgo: Es una 

vinculación que se establece entre 

dos personas que se sienten 

atraídas mutuamente; representa 

una oportunidad para conocerse, 

una etapa de experimentación y de 

búsqueda, con actividades, gustos 
y pensamientos en común, es un 

preámbulo para una relación 

duradera, y; 

XXX.- Mesa de Armonización 

Legislativa: A la Mesa de 

Armonización Legislativa para la 

no Discriminación y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres.  

 

De lo anterior, es fácil advertir, por una 

parte, diversos errores de técnica legislativa 

formal cometidos y que ya fueron señalados con 

antelación, y, por otra, debe decirse que ese 

Congreso Estatal omitió aprobar la precisión 

propuesta a la fracción XX del artículo 4 de la 

Ley en comento, sin fundar y motivar tal 

circunstancia, de ahí que el acto legislativo que 

se devuelve se considere incompleto e 

incoherente.  

Máxime, cuando la modificación 

propuesta en la Iniciativa de mérito, fue en el 

sentido de integrar de forma enunciativa más no 

limitativa algunos de los instrumentos 

internacionales que contienen derechos humanos 

de las mujeres, armonizando con ello el 

contenido de la Ley local con el artículo 5, 
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fracción VIII, de Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La modificación realizada al artículo 20 

de la Ley de Acceso por ese Poder Legislativo, 

tiene como razón de ser de acuerdo con el 

numeral 4 del apartado denominado 

“Modificación a la Iniciativa” del Decreto que se 

devuelve, que “en el artículo 20 de esta misma 

Ley, se adicionaron las fracciones VII, VIII, 

recorriéndose las subsecuentes y por técnica 

legislativa se reforma todo el artículo para 

corregir la ortografía” (sic). 

Al respecto debe destacarse que la 

reforma propuesta por el que suscribe 

originalmente, tiende a adicionar los conceptos 

de violencias política y cibernética como 

fracciones VII y VIII del citado artículo 20, 

reformando las fracciones V y VI a fin de 

corregir los signos finales de puntuación que les 

acompaña para establecer “;” en lugar de “, y” 

y “.”. 

Sin embargo, se aprecia que el contenido 

final propuesto por ese Congreso, a fin de 

“corregir la ortografía”, se limitó únicamente a 

modificar los signos de puntuación que le 

seguían a cada concepto a definir o los finales 

de cada fracción. 

Situación que afectó el formato final del 

artículo, pues no se realizaron las adecuaciones 

respectivas a las fracciones VI, VII, VIII y IX, 

las cuales aún contienen el signo “.-“ y no así 

“:”, es decir, la Iniciativa propuesta respetaba 

la forma con la que se encuentra redactado el 

artículo vigente, evitando con ello variaciones 

en su estilo, con relación al resto del contenido 

del instrumento, lo que al final dejó de lograrse 

dadas las modificaciones de ese Congreso. 

Además, si lo que se pretendía era la 

reforma integral del artículo 20 a fin de corregir 

su ortografía, es el caso que tal circunstancia 

debió aludirse en el Dispositivo Primero, ello 

aunado a establecer el contenido del primer 

párrafo del artículo reformado, lo que indicaría 

que éste fue modificado en su totalidad, y no 

sólo establecer puntos suspensivos. De ahí la 

incongruencia del acto legislativo que nos 

ocupa y se devuelve. 

En ese sentido, también pudo haberse 

corregido el uso de “y/o” en la fracción III, ya 

que en atención a las reglas gramaticales y de 

técnica legislativa, su inserción resulta 

inapropiada en la redacción de un texto 

normativo, pues es un intento de suplir la 

ausencia de las palabras latinas vel (alternativo 

inclusivo) y aut; y, por confuso, su uso debe 

evitarse, según lo exige la técnica normativa.  

Por otra parte, se aprecia que se elimina 

la frase “de manera continuada”, en el concepto 

de “violencia cibernética”, sin que en la parte 

conducente del Decreto medie fundamento o 

argumento alguno que justifique tal 

circunstancia. Lo que origina que el acto 

legislativo sea incompleto, e incurra en los 

mismos vicios que dice corregir. 

 Se advierte que respecto al artículo 39 de 

la Ley de Acceso ese Congreso realizó 

modificaciones al proyecto inicial indicando que 

“se señala de manera correcta la reforma al 

artículo 39 y los párrafos que se adicionan”; sin 

embargo, tal circunstancia no se aprecia así del 

texto final del aprobado Decreto que se 

devuelve, pues la propuesta inicial consiste en 

reformar de manera integral su contenido, tal y 

como se dejó establecido en el Artículo 

Dispositivo Primero del Decreto aprobado, es 

decir, sin que exista una especificación al 

respecto de aquellas porciones normativas que se 

reformarían y adicionarían. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe decirse 

que ese Poder Legislativo, sí realizó diversas 

modificaciones de redacción al contenido de los 

párrafos primero y segundo que lo integran, los 

cuales abonan en la claridad y comprensión del 

citado artículo; sin embargo, tal situación no se 

especifica, explica y sustenta en la parte 

conducente del Decreto que nos ocupa. 

Ahora bien, por cuanto a las 

modificaciones realizadas a la Ley de Igualdad 

mencionada, se aprecia la modificación de la 

palabra “género” por “sexo”, situación que 

también se advierte en la Ley de Violencia 

Familiar, lo que podría ser ideal; empero, es el 

caso que dicha adecuación no se encuentra 

justificada en la parte conducente del Decreto 

que nos ocupa, tal y como lo señala el artículo 
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106, fracción III, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, esto es, solo 

fue realizada por el legislador sin mediar razón 

aparente, incurriéndose en los mismo vicios que 

dichas modificaciones dicen corregir.  

En lo que respecta a las variaciones 

efectuadas al artículo 5 de la Ley de Igualdad, 

se destaca, por una parte, que la adecuación 

hecha al concepto de “acciones positivas o 

afirmativas”, a fin de que éstas observen en todo 

momento los principios generales del derecho y 

las disposiciones legales en la materia en las 

cuales se pretendan aplicar, evitando un daño 

irreparable; la misma resulta idónea y 

oportuna. 

Sin embargo, debe destacarse que por 

cuanto hace a no tomar en cuenta la propuesta 

de integrar la definición de “Discriminación 

contra la Mujer” dado que, argumenta ese 

Congreso, “vulnera la igualdad frente al 

hombre”, debe señalarse que la pretendida 

modificación se propone para armonizar el 

contenido de la citada Ley, con lo previsto en el 

artículo 5, fracción III, de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en virtud 

de la reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el pasado catorce de noviembre 

de 2013. 

Lo que además atiende a lo previsto en la 

“Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer” (en 

adelante CEDAW), aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el dieciocho de 

diciembre de 1979, que señala en su artículo 1 

que la expresión "discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de 

los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera. 

De ahí que considerar que dicha porción 

normativa vulnera la igualdad frente al hombre, 

llevaría al absurdo que analógicamente la 

misma afirmación sea aplicable al contenido de 

la Ley General de la materia y la citada 

Convención, lo que no es ni lógico ni 

jurídicamente sostenible, dada la necesidad 

evidente de que se otorgue a la mujer un lugar 

preponderante en la norma, ya que la violencia 

histórica sufrida hasta ahora. 

Aunado a lo anterior, existe 

contradicción entre los argumentos vertidos por 

ese Congreso Estatal, ya que si bien se elimina 

el citado concepto (Discriminación contra la 

Mujer) del artículo 5 que contiene el glosario, 

no es eliminado del resto del cuerpo normativo 

del documento, ni tampoco del artículo 2 de la 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en el Estado de Morelos. Destacándose 

nuevamente la falta de integralidad del acto 

legislativo que se devuelve y que requiere de su 

reconsideración, a fin de lograr su propósito de 

otorgar al destinatario un instrumento claro y 

accesible con lo que se coincide plenamente.  

La Iniciativa de mérito proponía 

adicionar la siguiente porción normativa al 

artículo 4 de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado 

de Morelos: 

“…ARTÍCULO 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social las personas y familias que por 

sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o 

sociales, requieran de servicios especializados 

para su protección y su plena integración al 

bienestar. Es especial, aquellas que pertenezcan 

a grupos en condiciones de vulnerabilidad, 

particularmente tratándose de mujeres, niñas y 

niños, adultos mayores y población 

indígena…”  

Esto es, se sugería integrar la 

especificación de que el derecho a la asistencia 

social debe atender mayormente a aquellas 

personas que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad, entre las que se encuentran las 

mujeres; sin embargo, dicha propuesta no fue 

incluida en el cuerpo final del documento 

observado, sin que medie explicación lógico-

jurídica que justifique tal situación, surtiéndose 

la indebida motivación legislativa como vicio 

del acto legislativo que se devuelve, y dando 

lugar a la inobservancia del artículo 106 del 
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Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Más aún, cuando tal adecuación 

propuesta por el Ejecutivo resulta idónea y 

necesaria, pues con ella se pretende originar 

medidas de nivelación y acciones afirmativas 

referentes a la asistencia social, no solo relativas 

a las mujeres sino también a otros grupos en 

condiciones de vulnerabilidad.  

Por otra parte, debe destacarse que al no 

aprobarse la modificación propuesta, el 

contenido del citado artículo pervive de manera 

idéntica, por lo que, en todo caso, resulta 

innecesaria su inserción en el Decreto aprobado, 

por criterios de técnica normativa, los que 

precisamente son perseguidos en su aplicación 

por el Congreso Local al realizar sus 

modificaciones al proyecto inicial.  

Una vez citadas las observaciones 

realizadas por el Ejecutivo en la parte Formal y 

Material, AL DECRETO NÚMERO 

CATORCE, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES 

ESTATALES, EN MATERIA DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, referentes a 

correcciones de técnica legislativa, los 

Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 

de Equidad de Género, Puntos Constitucionales 

y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y Salud, consideramos que algunas de 

sus observaciones son procedentes y se 

atenderán puntualmente como la cita, con la 

finalidad de que cada ordenamiento jurídico 

pueda ser perfeccionado, por lo que iniciaremos 

atendiendo una por una de sus observaciones 

directamente en el articulado de cada Ley.” 

PRIMERA: El Titular del Ejecutivo, en 

la primera parte de observaciones denominada: 

“POR CUANTO A LA TÉCNICA 

LEGISLATIVA FORMAL”:  

1.- Señala en su numeral 1, después de 

verter una serie de consideraciones lo siguiente: 

En relación a la denominación del 

instrumento jurídico debe señalarse que en su 

construcción se debió evitar insertar la frase “ 

para quedar como sigue”, pues al ser el acto 

legislativo la declaración unilateral de la 

voluntad estatal expresa y exteriorizada por 

escrito que dispone la creación como 

modificación o extinción de normas jurídicas 

abstractas y generales, su denominación debe 

procurar designar e identificar el tipo de norma 

que es y la indicación del objeto, contenido, o 

finalidad, es decir, es aconsejable que el cuerpo 

normativo proyectado se denomine de manera 

directa y simple. 

Así pues, al ser la denominación el 

nombre oficial que identifica y caracteriza al 

acto legislativo dentro del orden jurídico 

respectivo, siempre que sea citado o invocado 

deberá establecerse en la forma aprobada, sin 

poder prescindir de la mencionada frase “para 

quedar como sigue”, pues esta última también es 

parte integrante de su denominación. 

Los que dictaminamos coincidimos con 

el razonamiento del Ejecutivo y en 

consideración a ello, se suprime la parte sugerida 

en esta primera de observaciones, relacionada 

con la denominación del instrumento jurídico, 

mismo que quedará de la siguiente manera: 

DECRETO NUMERO CATORCE, 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTOS 

CODIGOS Y LEYES ESTATALES, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

2.- En el numeral 2, el Ejecutivo realiza 

observaciones a los artículos 4, 19, Quater, 19 

Quintus, 20 y 29 de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos (en adelante Ley de Acceso), 

al artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en el Estado de Morelos, al 10 

de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 

Morelos y al artículo 3 Bis de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos; de punto y coma en la 

penúltima fracción de cada artículo. 

En primer lugar se analizaron las 

observaciones realizadas a los artículos antes 

referidos, en la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
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Morelos (en adelante Ley de Acceso), mismas 

que resultaron procedentes y se corrigen por 

cuanto a la ortografía, en cada uno de los 

artículos observados.  

En segundo lugar, se atienden las 

observaciones realizadas al artículo 2 de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 

Estado de Morelos, citadas en el numeral 2 

inciso a) y d), en el sentido de respetar el 

formato que se le otorgo a la redacción de este 

artículo y se especifica la propuesta que el 

Ejecutivo omitió hacer, señalando que se 

adiciona la fracción XII, recorriéndose las 

subsecuentes y se reformar la fracción XXI. 

En tercer lugar, se atiende la observación 

hecha al artículo 10 de la Ley para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Familiar en el Estado de Morelos, corrigiéndose 

el punto y coma, por la coma en la penúltima 

fracción de este artículo, especificándose 

también la reforma que el Ejecutivo omitió 

hacer, quedando de la siguiente manera: Se 

reforman las fracciones I y II y se adiciona la 

fracción III del artículo 10 de la Ley antes 

citada. 

También se corrigió la observación que 

se hizo en el artículo 3 Bis de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos, referente a la penúltima 

fracción de este artículo, en la que se quitó el 

punto y coma. 

En el inciso b) del numeral 2, se atendió 

la observación de las dos últimas fracciones que 

integran el artículo 46 de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, quitando el punto y coma (;). 

En el inciso c) del numeral 2, que se 

refiere, a que en algunas ocasiones se insertó 

punto y guion (.-) en lugar de punto (.), después 

de cada arábigo que señala el artículo 

correspondiente, tal y como se aprecia en las 

leyes de Desarrollo Social para el Estado de 

Morelos en su artículo 12 y en la ley de 

Desarrollo Sustentable del Estado Libre y 

Soberano de Morelos en el artículo 17, se 

atiende dicha observación del Ejecutivo en los 

dos artículos de estas leyes, cambiándose el 

punto y guion (.-) por el punto (.). 

La observación referida en el inciso d) 

del numeral 2, quedo debidamente atendida en 

este mismo numeral, en los mismos términos 

que se especifican. 

3.- Las observaciones que se señalan en 

el numeral 3 de esta primera parte, de 

Observaciones y en el numeral 1 de la segunda 

parte de Observaciones denominada: Por cuanto 

a su Técnica Legislativa Material, que hacen 

referencia específicamente al artículo 4 de la Ley 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos, quedaron 

atendidas en su sentido formal, respetando la 

Técnica Legislativa del artículo y para dar 

cumplimiento a la parte material, se analizaron y 

consideraron los argumentos respecto a la 

propuesta de reforma que se plantea en la 

fracción XX de este mismo artículo, al señalar 

que esta modificación fue en el sentido de 

integrar de manera enunciativa más no 

limitativa, ya que algunos de los instrumentos 

internacionales contienen derechos humanos de 

las mujeres, armonizando con ello el contenido 

de la Ley Local con el artículo 5, fracción VIII, 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una vida Libre de Violencia. Por lo anterior, se 

inserta en el citado artículo la reforma a la 

fracción XX con la finalidad de tener un 

ordenamiento armonizado y adecuado a otras 

normas jurídicas. 

4.- Resulta improcedente la observación 

que se hace en el numeral 4, respecto a la técnica 

legislativa que se aplicó a las fracciones de los 

artículos 25 al 28 y no del artículo del 25 al 27 

como lo señala el Ejecutivo, que también omitió 

mencionar el artículo 28 que integra la sección 

primera denominada “De los Modelos” del 

mismo Capítulo de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, en virtud de que, tal y como 

lo establece el Ejecutivo, es correcto y no altera, 

ni provoca incertidumbre en el contenido de la 

Ley. 

5.- Por cuanto a la observación que se 

señala en el numeral 5, resulta procedente 

atenderla e insertar los artículos 30, 31 y 32 a la 

Sección Segunda denominada “De los 

Refugios”, del Capítulo II del Título Tercero de 
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la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos. 

6.- La observación hecha en el numeral 6 

al artículo 41 de la Ley de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos, resulta improcedente, en razón a que 

no se anunció la reforma de este artículo en la 

ley antes citada del instrumento inicial.  

7.- En relación a las observaciones 

citadas en el numeral 7, referentes al artículo 5 

de la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 

Estado de Morelos, está fue aprobada desde la 

iniciativa de origen del Ejecutivo, con la Técnica 

Legislativa que el propone y la reforma que 

plantea a dicho artículo. 

8.- En la observación hecha al numeral 8, 

fue atendida, respecto al orden de las fracciones 

en el artículo13 y 16 de la Ley de Igualdad de 

Derechos y Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres en el Estado de Morelos. 

9.- La observación que se hace en el 

numeral 9, referente a la reforma integral al 

artículo 35 de la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 

Estado de Morelos, es procedente en razón a que 

en ella se especifica que la reforma se hizo de 

manera integral con la finalidad de corregir las 

fracciones que de origen estaban numeradas mal. 

10.- En la observación citada en el 

numeral 10, relativo al numeral 6 del apartado 

VI denominado “Modificación de la Iniciativa” 

del Decreto, se especifica la reforma que el 

Ejecutivo propone al artículo 46 de la Ley de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos, en razón a 

que el Ejecutivo solo señala que se reforma sin 

especificar las fracciones y las modificaciones 

que propone al mismo, motivo por el que los que 

dictaminamos realizamos la observación y 

modificación, sin embargo, debió haber 

mencionado en su exposición de motivos la 

justificación a la reforma integral a este artículo, 

para no generar incertidumbre en el legislador, 

atendiendo a ello, se suprime el numeral citado 

de dicho Decreto. 

11.- En la observación planteada al 

numeral 9, del mismo apartado VI denominado 

“Modificación de la Iniciativa” del Decreto, se 

estableció en el Artículo Segundo 

correspondiente a las reformas planteadas a la 

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres en el Estado de 

Morelos, la reforma que el Ejecutivo propuso al 

artículo 38, especificando en este artículo se 

reforma la fracción I y se adicionan dos 

fracciones más, se atiende al haber quedado 

debidamente establecido en el artículo y en el 

apartado que se menciona, pero se omitió 

especificarlo en el Artículo Segundo Dispositivo 

correspondiente. 

12.- Con la finalidad de generar mayor 

claridad a la reforma que se planteó, en el 

numeral 12, al artículo 3 de la Ley para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Familiar en el Estado de Morelos, observada por 

el Ejecutivo, se corrigió la técnica legislativa en 

su contenido. 

13.- En relación a las observaciones 

citadas por el Ejecutivo, en el numeral 13, que se 

refiere a la reforma que planteo en el artículo 10 

de la Ley para prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 

Morelos y a los artículos 6 y 143 de la Ley de 

Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos, referentes a los puntos 

suspensivos que se insertaron en estas 

disposiciones, resulta procedente atenderlas 

como se proponen. 

14.- En el numeral 13, quedo atendida la 

observación realizada al artículo 6 de la Ley de 

Víctimas.  

15.- Del análisis realizado a la Primera 

Parte de las Observaciones hechas por el 

Ejecutivo respecto a la Técnica Legislativa 

Formal; los que dictaminamos nos percatamos, 

que omitimos atender la reforma propuesta al 

Capítulo III denominado “FEMINICIDIO” del 

Título Décimo Primero del Código Penal del 

Estado de Morelos, la cual consideramos que es 

procedente y en los términos se corrige el error 

cometido por la publicación del “DECRETO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA. POR EL QUE SE REFORMA 
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LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DEL LIBRO 

SEGUNDO Y SE ADICIONA UN 

CAPITULO III Y EL ARTÍCULO 213 

QUINTUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS; Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS” Y DEL “ DECRETO NÚMERO 

MIL OCHOCIENTOS QUINCE; POR EL 

QUE SE ADICIONA UN CAPITULO III 

DENOMINADO: DISCRIMINACIÓN; Y UN 

ARTÍCULO 212 QUATER AL TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DENOMINADO: 

“DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA 

EQUIDAD DE GÉNERO” DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS”. Por lo anterior, se reforma la 

numeración del Capítulo III denominado 

“FEMINICIDIO”, para ser el Capítulo IV, del 

Título Décimo Primero del Código Penal del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDA: En la segunda parte de 

observaciones que realiza el Ejecutivo en la que 

se refiere a la PARTE LEGISLATIVA 

MATERIAL: 

1.- En el numeral 1, referente a la técnica 

legislativa que se aplicó al artículo 4 de la Ley 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos, y a la 

propuesta que hace el iniciador en la fracción 

XX de este mismo artículo, esta observación ha 

sido atendida en el numeral 3 de la primera parte 

de la Observaciones en sentido formal, en los 

términos que se precisan.  

2.- En el numeral 2 de estas 

Observaciones, se hace referencia al numeral 4 

del apartado denominado “Modificación a la 

Iniciativa” del Decreto que se devuelve, en el 

que se especifica la reforma al artículo 20 de la 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos y las 

fracciones VII y VIII que se adicionan a este 

artículo, argumentando el iniciador que no se 

atendió su propuesta de corregir los signos 

finales de puntuación que le acompaña a las 

fracciones V y VI para establecer “;” y en lugar 

de “,y” y”. Por lo anterior, resulta procedente 

atender dicha observación en los términos que la 

plantea el iniciador, con la finalidad de evitar las 

variaciones en su estilo, con relación al resto del 

contenido del instrumento. 

3.- Respecto al numeral 3, en el que se 

advierte al artículo 39 de la Ley de Acceso, que 

este Congreso realizo modificaciones al proyecto 

inicial indicando que se señala de manera 

correcta la reforma a este artículo y los párrafos 

que se adicionan, omitiendo establecerlo en el 

artículo Dispositivo Primero del Decreto 

Aprobado. Por lo anterior y con la finalidad de 

perfeccionar nuestro marco jurídico, se atiende 

esta observación en el sentido que el Congreso le 

corresponde y se señala en el Dispositivo al que 

se hace referencia.  

4.- Los que dictaminamos coincidimos en 

atender la observación hecha por el Ejecutivo, 

referente al numeral 4, en el que se señala que a 

la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres en el Estado de 

Morelos, se hicieron modificaciones en el 

sentido de cambiar “género” por “sexo”, 

situación que también se advierte en la Ley de 

Violencia Familiar, lo que podría ser ideal; 

empero, es el caso que dicha adecuación no se 

encuentra justificada en la parte conducente del 

Decreto que nos ocupa tal y como lo señala el 

artículo 106, fracción III, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos. Para ello 

proponemos el numeral 11 en el apartado de 

“Modificación a la Iniciativa” del Decreto que se 

devuelve, con la finalidad de justificar este 

cambio de palabras, basadas en el Vocablo 

referido en Género, en el que se considera como 

una alternativa que implica abordar primero el 

análisis de las relaciones de género para basar en 

él la toma de decisiones y acciones para el 

desarrollo. Es una forma de observar la realidad 

en base a las variables sexo y género y sus 

manifestaciones en un contexto geográfico, 

cultural, étnico e histórico determinado. 

Reconoce que el género es una construcción 
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social y cultural que se produce históricamente y 

por lo tanto es susceptible de ser transformada 

tomando en cuenta además, las diferencias por 

clase, etnia, raza, edad y religión, el enfoque de 

género permite visualizar y reconocer la 

existencia de relaciones de jerarquía y 

desigualdad entre hombres y mujeres, 

expresadas en opresión, injusticia, 

subordinación, discriminación hacia las mujeres 

en la organización genérica de las sociedades. 

Esto se concreta en condiciones de vida 

inferiores de las mujeres en relación con las de 

los hombres; hablar de género significa dejar de 

creer que los roles sociales y culturales 

asignados a hombres y mujeres son naturales. El 

enfoque de género trata de humanizar la visión 

del desarrollo. El desarrollo humano debe 

basarse en la equidad de género. 

5.- En relación al numeral 5 de la 

segunda parte de observaciones que corresponde 

a la parte Material de este Decreto, los 

dictaminadores consideramos tomar en cuenta la 

reforma planteada al artículo 5 de la Ley den 

Igualdad, para incluir la propuesta de definición 

de “ Discriminación contra la Mujer”, en razón, 

a que se trata de una armonización de esta Ley 

con la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, en virtud de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el pasado 14 de noviembre de 2013 que también 

atiende a lo previsto en la “Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer” (en adelante 

CEDAW), aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, 

que señala en su artículo 1 que la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda 

distinción, exclusión a restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural, y civil o en 

cualquier otra esfera. 

6.- Quedó atendida en los términos que 

hace la observación el Ejecutivo, en el numeral 

6, referente a la propuesta de reforma al artículo 

4 de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos. 

TERCERA: En la tercera parte de 

observaciones que realiza el Ejecutivo, 

denominada: POR CUANTO A LAS 

PROPUESTAS DE REFORMA 

DICTAMINADAS EN SENTIDO 

NEGATIVO: 

Dichas observaciones, están relacionadas 

con diversos ordenamientos jurídicos que 

forman parte del Dictamen aprobado en sentido 

negativo por la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado, como son: el Código Penal para el 

Estado de Morelos, específicamente sobre el 

Delito de Aborto (artículos 115 y 119); para que 

éste delito no sea punible por una presunta 

violación como lo plantea desde su iniciativa 

original; y para que los médicos no sean 

sancionados cuando realicen un aborto 

justificado en los casos previstos por las 

fracciones II, III, IV y V del artículo 119 del 

Código Penal para el Estado de Morelos y sobre 

el aumento de la pena privativa de la libertad 

para el delito de Feminicidio de 40 a 75 años, la 

Tipificación de la Violencia Obstétrica; así como 

por cuanto a la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos con la finalidad 

de crear una Fiscalía Especializada para Delitos 

de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas y finalmente la modificación a la Ley 

de Extinción de Dominio en Favor del Estado de 

Morelos, para que procediera la extinción de 

dominio en el delito de Feminicidio mismas que 

se encuentran contenidas de las páginas de la 19 

a la 92 del oficio de mérito, mismas que se citan 

textualmente:  

“Con relación al Código Penal para el 

Estado de Morelos. 

En primer término, debe decirse que la 

reforma pretendida mediante la Iniciativa 

presentada a ese Congreso Estatal al 

ordenamiento legal que nos ocupa, fue calificada 

en sentido negativo, conforme a lo siguiente: 

DISPOSICIÓN JURÍDICA 

VIGENTE 

PROPUESTA DE REFORMA ARGUMENTO 

ARTÍCULO 115.- Al que 

diere muerte al producto de la 

concepción en cualquier 

momento del embarazo sea 

cual fuere el medio que 

empleare, se aplicarán:  

 

ARTÍCULO 115.-… 

 

I. a III. … 

 

Los médicos que realicen 

injustificadamente el aborto 

serán sancionados de acuerdo 

“…El iniciador propone adicionar un 

párrafo al artículo 115 del Código Penal 

del Estado de Morelos, con la finalidad de 

que el aborto se practique bajo cualquier 

circunstancia. Tan es así que establece el 

término ‘cuando el embarazo sea resultado 

de una presunta violación’, mientras que el 
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I. De uno a cinco años de 

prisión y de veinte a 

doscientos días-multa, si se 

obra con el consentimiento de 

la mujer embarazada;  
II. De tres a ocho años de 

prisión y de cuarenta a 

cuatrocientos días-multa, si se 

obra sin consentimiento de la 

mujer embarazada; y  

III.- De seis a ocho años de 

prisión si mediare violencia 

física o moral.  

 

Los médicos que realicen 

injustificadamente el aborto 

serán sancionados de acuerdo 
a la fracción II de este 

artículo, y si a ello se 

dedicaren, se les aplicará la 

prevista en la fracción III de 

esta disposición; en ambos 

casos serán inhabilitados para 

ejercer la profesión, 

condenándoseles, en su caso, a 

la cancelación de su cédula 

profesional. Quienes no 

siendo médicos, realicen o 
practiquen el aborto, serán 

sancionados conforme a la 

fracción III del presente 

artículo. 

a la fracción II de este artículo, 

y si a ello se dedicaren, se les 

aplicará la prevista en la 

fracción III de esta 

disposición; en ambos casos 

serán inhabilitados para 

ejercer la profesión hasta por 

las dos terceras partes de la 

pena impuesta; en caso de la 

fracción III se le condenará a 

la cancelación de su cédula 

profesional. Quienes no siendo 

médicos, realicen o practiquen 

el aborto, serán sancionados 

conforme a la fracción III del 

presente artículo. 

 

Para efectos del párrafo 

anterior, se considerará que el 

médico realiza un aborto 

justificado en los casos 

previstos en las fracciones II, 

III, IV y V del artículo 119 de 

este Código. No será 

sancionado el médico que por 

virtud de los elementos 

presentados por la víctima y 

las autoridades investigadoras 

correspondientes, practique el 

aborto en razón de las 

hipótesis previstas en las 

fracciones antes mencionadas.  

 

texto vigente dice ‘cuando el embarazo sea 

resultado de un delito de violación’. 

 

De acuerdo a lo anterior, se pretende que 

el aborto sea justificado y 
por lo tanto no punible para los médicos, 

cuando la víctima le 

presente elementos (no establece qué 

características debe contener); 

ya que al decir presunta violación, no se 

requerirá de un dictamen 

médico legal que acredite que la víctima 

fue sujeto de violación; así mismo no se 

motiva la razón social que da origen a 

dicha reforma, es decir no hace a alusión a 

muertes o enfermedades que se producen 

cuando la víctima del delito de violación 
decide terminar con la vida del producto, 

así como las consecuencias físicas, 

sociales y psicológicas inherentes a ello. 

Aunado a lo anterior, sin que en dicha 

parte considerativa se establezca porque 

esta hipótesis justifica una muerte que no 

será hipotética sino real, sin justificarse 

debidamente la excepción que se establece 

respecto al derecho a la vida.  

 

El aprobar esta propuesta como se plantea, 
daría como resultado una violación grave a 

los artículos 1, 4, 14, 17, 123, 133 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 2, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, que se refieren a la protección 

jurídica de su vida, desde el momento 

mismo de la concepción…’ mismos que a 

la letra dicen: 

 

‘Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

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.’ 

 

‘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…’…” 

ARTÍCULO 119.- No es 

punible el aborto:  
I.- Cuando sea resultado de 

una acción notoriamente 

culposa de la mujer 

embarazada;  

II.- Cuando el embarazo sea 

resultado de un delito de 

violación;  

III.- Cuando de no provocarse 

el aborto, la mujer embarazada 

corra peligro de muerte, a 

juicio del médico que la asista, 
oyendo éste último el 

dictamen de otro médico, 

siempre que ello fuere posible 

y no sea peligrosa la demora;  

IV.- Cuando a juicio de un 

médico especialista se 

diagnostiquen alteraciones 

congénitas o genéticas del 

producto de la concepción que 

den como resultado daños 

físicos o mentales graves, 

siempre que la mujer 
embarazada lo consienta; y  

V.- Cuando el embarazo sea 

resultado de la inseminación 

artificial realizada sin el 

consentimiento de la mujer. 

ARTÍCULO 119.-…  

 
I.- … 

II.- Cuando el embarazo sea 

resultado de una presunta 

violación;  

III.- a V.- … 

 

“…El iniciador propone adicionar un 

párrafo al artículo 115 del Código Penal 
del Estado de Morelos, con la finalidad de 

que el aborto se practique bajo cualquier 

circunstancia. Tan es así que establece el 

término ‘cuando el embarazo sea resultado 

de una presunta violación’, mientras que el 

texto vigente dice ‘cuando el embarazo sea 

resultado de un delito de violación’. 

 

De acuerdo a lo anterior, se pretende que 

el aborto sea justificado y 

por lo tanto no punible para los médicos, 
cuando la víctima le 

presente elementos (no establece qué 

características debe contener); 

ya que al decir presunta violación, no se 

requerirá de un dictamen 

médico legal que acredite que la víctima 

fue sujeto de violación; así mismo no se 

motiva la razón social que da origen a 

dicha reforma, es decir no hace a alusión a 

muertes o enfermedades que se producen 

cuando la víctima del delito de violación 

decide terminar con la vida del producto, 
así como las consecuencias físicas, 

sociales y psicológicas inherentes a ello. 

Aunado a lo anterior, sin que en dicha 

parte considerativa se establezca porque 

esta hipótesis justifica una muerte que no 

será hipotética sino real, sin justificarse 

debidamente la excepción que se establece 

respecto al derecho a la vida.  

 

El aprobar esta propuesta como se plantea, 

daría como resultado una violación grave a 
los artículos 1, 4, 14, 17, 123, 133 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 2, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, que se refieren a la protección 

jurídica de su vida, desde el momento 

mismo de la concepción…’ mismos que a 

la letra dicen: 

 

‘Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 
 

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.’ 

 

‘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…’…” 

TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO 

 

DELITOS CONTRA EL 

DESARROLLO, LA 

DIGNIDAD DE LA 
PERSONA Y LA EQUIDAD 

DE GÉNERO 

 

CAPÍTULO III 

FEMINICIDIO 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

… 

 

CAPÍTULO IV 

FEMINICIDIO 

 
NO SE ADVIERTE ARGUMENTO 

ALGUNO 

Artículo 213 Quintus.- 

Comete el delito de 

feminicidio quien, por razones 

de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de 

género cuando se acredite 

cualquiera de las siguientes 

hipótesis: 

 
I. Hay o se haya dado, entre el 

activo y la víctima una 

relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato, 

noviazgo, cualquier otra 

relación de hecho;  

II. Hay o se haya dado, entre 

el activo y la víctima una 

relación laboral, docente, o 

cualquier otro que implique 
confianza, subordinación o 

superioridad;  

III. La víctima presente signos 

de violencia sexual de 

cualquier tipo;  

IV. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, 

previa o posterior a la 

privación de la vida;  

V. Consten antecedentes de 

amenazas, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la 

víctima; VI. El cuerpo de la 

víctima sea expuesto o 

arrojado en un lugar público; o  

VII. La víctima haya sido 

incomunicada.  

A quien cometa delito de 

feminicidio se le impondrá 

una sanción de 40 a 70 años 

de prisión.  

En el caso de la fracción I se 
le impondrá además de la 

pena, la pérdida de derechos 

con respecto a la víctima y 

ofendidos, incluidos los de 

carácter sucesorio. 

Artículo 213 Quintus.- … 

I. a VII. … 

 

A quien cometa delito de 

feminicidio se le impondrá una 

sanción de 40 a 75 años de 

prisión. 

 

… 
 

“…El iniciador propone ampliar la pena 

en el delito de feminicidio de 40 a 75 años, 

en el artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos, dejando 

a nuestra entidad, como el único Estado 

que contempla la pena más alta en dicho 

delito (actualmente es de 40 a 70 años). 

 

Sin embargo, esta propuesta resulta 
improcedente y se dictamina en sentido 

negativo en razón a que el iniciador no 

presenta ningún antecedente, estudio, 

investigación, estadística y parámetros que 

justifique su propuesta de aumentar la 

penalización en dicho delito. No se tienen 

antecedentes precisos de que el índice 

delictivo haya disminuido por aumentar su 

penalidad. Tal y como el mismo iniciador 

lo señala en las argumentaciones vertidas 

en su propuesta…”  
 

 CAPÍTULO V 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 

Artículo 213 Sextus.- Comete el 

delito de violencia obstétrica el 

personal de salud, que cometa 

las siguientes conductas, 

acciones u omisiones, de manera 

directa o indirecta, y que afecte a 
las mujeres durante los procesos 

de embarazo, parto y puerperio: 

 

I. Prácticas que no 

cuenten con el 

consentimiento 

informado de la 

mujer, como la 

esterilización 

forzada; 

II. No atienda o no 
brinde atención 

oportuna y 

eficaz a las 

mujeres en el 

embarazo, parto, 

puerperio o en 

“…C).- En relación a la propuesta que 

presenta el iniciador consistente en 

adicionar al Título Decimo Primero, un 

Capítulo V denominado ‘DE LA 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA’, así como el 

artículo 213 Sextus, para tipificar como 

delito la Violencia Obstétrica. Los 

integrantes de Comisiones Unidas 

coincidimos en que resulta improcedente 
atender en razón a que la Legislatura Local 

carece de atribuciones para legislar sobre 

la materia, esta atribución es exclusiva del 

Congreso de la Unión, tal y como se 

establece en el artículo 73, Fracción XVI 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos 

Mexicanos, mismo que a la letra dice: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, 

condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, 

emigración e inmigración y salubridad 

general de la República. 
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urgencias 

obstétricas; 

III. No propicie el 

apego precoz del 

niño con la 
madre, sin causa 

medica 

justificada; 

IV. Altere el 

proceso natural 

del parto de bajo 

riesgo, mediante 

su 

patologización, 

abuso de 

medicación, uso 

de técnicas de 
aceleración, sin 

que ellas sean 

necesarias; 

V. Practique el 

parto vía cesárea 

cuando existan 

condiciones para 

el parto natural, 

sin obtener el 

consentimiento 

expreso e 
informado de la 

mujer 

embarazada, y 

VI. Aun cuando 

existan los 

medios 

necesarios para 

la realización del 

parto vertical, 

obligue a la 

mujer a parir 

acostada sobre 
su columna y 

con las piernas 

levantadas o en 

forma distinta a 

la que sea propia 

de sus usos, 

costumbres y 

tradiciones 

obstétricas.  

 

A quien realice las conductas 
señaladas en las fracciones 

anteriores se le impondrán de 

seis meses a tres años de prisión 

y una sanción de hasta 

trescientos días multa. 

 

Si el sujeto activo del delito 

fuere servidor público, además 

de las penas señaladas se le 

impondrá destitución e 

inhabilitación, hasta por dos 
años, para ejercer otro empleo, 

cargo o comisión en el servicio 

público. 

 

Lo anterior, a que la Iniciativa aborda 

aspectos de atención médica y atención 

materno-infantil, que de acuerdo al 

artículo 3 Fracción IV de la Ley General 

de 
Salud, son materia de salubridad general; y 

en uso de las facultades 

reservadas a la Federación, fue emitida la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-007-SSA2-1993 ‘Atención de la 

Mujer durante el Embarazo, Parto y 

Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y 

procedimientos para la 

prestación del servicio’; que se refiere a 

los protocolos de atención 

médico y materno-infantil; desde el 

embarazo, parto, puerperio, recién 
nacido, entre otros. 

 

Por cuanto a la Ley General de Salud que 

se textua a continuación: 

 

ARTÍCULO 3o. En los términos de esta 

Ley, es materia de salubridad general: 

… 

… 

… 

IV. La atención materno – infantil; 
 

Además esta propuesta contraviene el 

contenido del último párrafo del artículo 

17 de la Constitución Federal que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 17. Ninguna persona podrá 

hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

… 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter puramente civil. 
 

Aunado a lo anterior existen algunas 

conductas señaladas en la iniciativa las 

cuales se encuentran consideradas 

actualmente como delito en la Legislación 

Penal vigente, tal es el caso que esta 

conducta ya se encuentra tipificada en el 

Titulo Décimo Séptimo denominado 

“Delitos cometidos en el ejercicio de una 

actividad profesional, artística o técnica, 

Capitulo II ‘Abandono, Negación y 
practica indebida del servicio Médico’. 

 

Atento a lo anterior, cabe apuntar que en 

todo caso se estaría ante la figura de una 

posible negligencia médica, misma que no 

sería objeto de tipificarse penalmente, 

puesto que la instancia correspondiente lo 

es en primer lugar la Junta de Conciliación 

y arbitraje médico correspondiente ( 

servicio público y servicio privado)…” 

De ahí que se atienda por razones de 

orden y método cada una de las consideraciones 

de ese Poder Legislativo de la siguiente manera: 

A) Delito de Aborto 

En primer término, debe señalarse que la 

reforma propuesta a los artículos 115 y 119 del 

instrumento jurídico que nos ocupa, no se 

propuso con “la finalidad de que el aborto se 

practique bajo cualquier circunstancia” como 

imprecisamente se prevé en el apartado 

denominado “Modificación a la Iniciativa”; ello 

es así dado a que aún sigue perviviendo la 

hipótesis de que el aborto no se considere 

punible cuando este derive de una violación, 

circunstancia esta última, que se encuentra como 

texto vigente y positivo.  

Es decir, el Código Penal para el Estado 

de Morelos ya prevé diversos supuestos que 

determinan los casos en que el aborto no será 

punible, a saber:  

“…ARTÍCULO 119.- No es punible el 

aborto:  

I.- Cuando sea resultado de una acción 

notoriamente culposa de la mujer embarazada;  

II.- Cuando el embarazo sea resultado 

de un delito de violación;  

III.- Cuando de no provocarse el aborto, 

la mujer embarazada corra peligro de muerte, a 

juicio del médico que la asista, oyendo éste 

último el dictamen de otro médico, siempre que 

ello fuere posible y no sea peligrosa la demora;  

IV.- Cuando a juicio de un médico 

especialista se diagnostiquen alteraciones 

congénitas o genéticas del producto de la 

concepción que den como resultado daños 

físicos o mentales graves, siempre que la mujer 

embarazada lo consienta; y  

V.- Cuando el embarazo sea resultado de 

la inseminación artificial realizada sin el 

consentimiento de la mujer…” 

Así, es de explorado derecho que de 

conformidad con la teoría del delito, los tipos 

penales se constituyen por diversos elementos; 

en ese sentido la dogmática penal identifica a la 

acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la 

culpabilidad y la punibilidad, como elementos 

del delito. En tal virtud, los citados elementos 

deben ser congruentes con los correspondientes 

al tipo, siendo éstos: el deber jurídico, el bien 

jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el 

objeto material, la voluntad dolosa o la voluntad 

culposa, la actividad o inactividad, el resultado, 

las referencias de tiempo, ocasión o lugar; así 

como la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico y su violación del deber jurídico. 

Elementos a los cuales debe sumarse lo relativo 

a la punibilidad, la cual constituye 

conjuntamente con el tipo, a la ley penal, pues 

resultaría absurdo pretender tutelar un bien 

jurídico penal, sin plantear una determinada 

punibilidad en la ley penal que contenga el tipo 

que lo recoja.3 

En ese orden, respecto de la antijurídica 

debe decirse que existen causas de exclusión de 

la misma, es decir, las leyes penales no 
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solamente se integran por normas de carácter 

imperativo o prohibitivo, sino que también 

existen otras de índole permisivo, al estar en 

presencia de éstas aparecen las causas de 

justificación, con las que desaparece la 

posibilidad de estar ante la antijuricidad y en 

lugar de obtener una conducta injusta 

encontramos un comportamiento plenamente 

justificable, siendo inconcuso que no estemos 

ante un tipo penal objetivo.4 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha señalado lo siguiente: 

EXCLUYENTE DEL DELITO Y 

EXCUSA ABSOLUTORIA. SUS 

DIFERENCIAS. La figura de excluyente de 

delito implica que no puede considerarse que 

existió un delito cuando se realicen ciertas 

conductas con el objetivo de proteger 

determinados bienes jurídicos propios o ajenos, 

o ante la inexistencia de la voluntad de delinquir 

o de alguno de los elementos que integran el tipo 

penal, aunque se cometa alguna de las conductas 

típicas, mientras que la excusa absolutoria 

implica que existió una conducta típica, pero se 

excluye la aplicación de la pena establecida para 

ese delito. Es decir, las excusas absolutorias 

tienen como efecto la determinación de que sí 

existió la conducta típica y el respectivo delito 

(sus elementos y la responsabilidad del agente), 

pero por determinadas razones el legislador 

considera que no debe aplicarse la pena; esto es, 

son causas que dejando subsistente el carácter 

delictivo de la conducta o hecho tipificado como 

delito en la ley impiden la aplicación de la pena. 

Así, las excusas absolutorias no relevan al sujeto 

activo de su responsabilidad en la comisión de la 

conducta típica, sino que determinan su 

impunibilidad. De lo anterior se aprecia la 

diferencia existente entre una excusa 

absolutoria y la excluyente del delito, pues en 

la primera se considera que efectivamente se 

dio un delito y que existió un responsable, 

pero no se aplica pena alguna, mientras en la 

segunda se estima que no se integra el delito 

y, por tanto, no existe responsable y mucho 

menos una pena. Esta diferencia no es 

puramente teórica, sino que tiene repercusiones 

                                                           
 

en todo el sistema mediante el cual se persiguen 

los delitos y se llevan a cabo los procesos 

penales, pues cuando se trata de una excusa 

absolutoria, puede llevarse todo un 

procedimiento que terminará con una 

declaratoria de imputabilidad del delito, de ahí 

que existe la posibilidad de que el titular del 

monopolio de la acción penal la ejerza y se 

consigne a los probables responsables y, 

posteriormente, seguido el juicio, se les pueda 

considerar responsables del delito, aunque no se 

les aplique la pena. Por el contrario, cuando se 

trata de una excluyente del delito, puede 

acreditarse ante el Ministerio Público y éste se 

vería obligado, a no ejercer la acción penal si 

considera que se actualiza alguna de esas 

excepciones al tipo penal. De igual manera, el 

Juez que advirtiera la actualización de alguno de 

los supuestos establecidos como excluyentes del 

delito, tendría que absolver al procesado y no lo 

consideraría responsable, pues simplemente no 

existe delito para la legislación penal.5 

En ese orden, dada la existencia de 

diversas hipótesis cuya realización no 

constituyen la comisión del delito de aborto, la 

Iniciativa preferente del Ejecutivo no propuso 

destipificarlo, sino únicamente, como se aprecia 

de su exposición de motivos; plantea resolver el 

conflicto jurídico que se genera a partir del tipo 

penal que regula al aborto, en razón de que si 

bien es cierto que la práctica de este último se 

advierte permitida en la legislación de la materia 

dadas ciertas hipótesis, en especial, cuando el 

embarazo es producto de una violación; no 

menos cierto es que en la realidad no es posible 

llevar a cabo dicha práctica, en razón de que 

debe demostrarse previamente la comisión de 

ese delito, lo que impide al facultativo practicar 

el aborto en el tiempo prudente y viable para 

ello, ya que probar la comisión del delito puede 

llevar largos procesos judiciales, más allá 

incluso del periodo que dura el propio embarazo. 

Es por ello que a mayor abundamiento y 

como ha sido sostenido desde el dictamen 

inicial, el artículo 22 de la Constitución Federal 

establece, en su primer párrafo, dos requisitos 

para la imposición de una pena, uno explícito y 
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otro implícito. El primero, explícito, consiste en 

que la pena sea proporcional al bien 

jurídicamente tutelado cuya afectación se haya 

realizado con la conducta delictiva. El segundo, 

implícito, que efectivamente se haya actualizado 

el supuesto consistente en la afectación a un bien 

jurídicamente tutelado. Siguiendo estas 

consideraciones, que son comunes a toda la 

doctrina y normatividad mundial en materia 

penal, la sistemática de los códigos penales en 

los últimos 150 años se ha diseñado a partir del 

deseo de expresar de manera ordenada los bienes 

jurídicamente tutelados por los tipos penales. En 

consecuencia, vemos que si bien cada tipo penal 

en específico protege diversos bienes, se le 

coloca sistemáticamente en el título relativo a un 

bien jurídicamente tutelado que funciona como 

supra-concepto (Oberbegriff) en torno al cual se 

reúnen las conductas delictivas consideradas 

como más lesivas de dicho bien. Así, vemos que 

en el Código Penal Federal los delitos contra la 

seguridad de la nación (como la traición a la 

patria, el espionaje, la sedición, etcétera) se 

colocaron en un mismo título, como los delitos 

contra la salud pública (como la producción de 

narcóticos y el peligro de contagio) se colocaron 

en otro. En el caso del artículo 115 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, relativo al 

aborto, podemos ver, a partir de la sedes 

materiae, que se trata de un delito lesivo de los 

mismos bienes jurídicos que la tipificación del 

homicidio y las lesiones, que son la vida y la 

integridad corporal; por eso el título en cual se 

encuentran sistemáticamente colocados se 

intitula “Delitos contra la vida y la integridad 

física”. En la sistemática de los códigos penales 

de prácticamente todas las entidades federativas 

puede hallarse un orden análogo.  

Esto es sumamente significativo, puesto 

que señala de manera muy clara, ya desde la 

misma sistemática de los códigos penales, que el 

aborto es una conducta lesiva de la vida y la 

integridad corporal. Es un tanto ocioso discutir 

esta circunstancia, la ley ya ha resuelto la 

cuestión de manera definitiva. Al intentarse una 

novedosa y contradictoria interpretación, por un 

lado, el señor gobernador vulnera la protesta que 

realizó al tomar posesión de su cargo, 

consistente en guardar y hacer guardar la 

Constitución y las leyes del Estado de Morelos. 

Sostiene el Ejecutivo, con fundamento en los 

estudios del ciudadano Jorge Carpizo, que el 

nasciturus no es una persona, porque el 

ordenamiento positivo no le ha conferido aún esa 

calidad, y porque sólo hasta cierta etapa de la 

gestación se conforma plenamente la corteza 

cerebral. El primer defecto de esta idea consiste 

en adoptar una postura pseudo-científica 

respecto a la esencia de los seres humanos, que 

se queda en una mera consideración neurológica. 

Cierto es que hay un período en la gestación en 

el cual no se ha desarrollado aun plenamente la 

corteza cerebral, pero asumir este argumento 

como bandera legitimadora del aborto es un 

grave error de incomprensión del propio 

argumento. En primer lugar, porque el solo 

desarrollo de la corteza cerebral no es suficiente 

para negar la humanidad del nasciturus.  

Lo anterior, sin que deje de observarse 

que la causa para que sea practicado el aborto, 

sea precisamente por la presunción de que se ha 

cometido el delito de violación, evitando con 

ello revictimizar a la mujer en esa situación. 

Pues se daría la oportunidad de que sin 

necesidad de que se agote un procedimiento y a 

ello recaiga una sentencia firme que acredite la 

comisión del delito de aborto; a partir de la 

valoración de otros elementos por la autoridad 

competente sea posible inferir la comisión del 

citado delito, y de esta forma se esté en la 

oportunidad y temporalidad idónea de 

practicar un aborto, cuidando el derecho a la 

salud de la mujer y el libre ejercicio de la 

profesión de los médicos.  

Luego, siendo que por ahora no basta la 

simple afirmación de una mujer en el sentido de 

que fue víctima de una violación para procurarse 

el aborto impunemente, y más aún para que la 

excusa absolutoria establecida por la ley para el 

caso concreto alcance a favorecer al médico que 

practique la operación,6 no pudiéndose eximir de 

responsabilidad penal tanto a la mujer como al 

personal médico que practique el aborto, ya que 

no operaría la inculpabilidad a favor de estos 

últimos, puesto que la inculpabilidad opera al 

hallarse ausentes los elementos esenciales de la 
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culpabilidad: conocimiento y voluntad; 7 

situación que no ocurriría al caso concreto que 

nos ocupa de seguir la norma en los términos en 

que se encuentra. 

Además de estas aclaraciones, cabe 

afirmar que la propuesta de reforma ignora el 

estatuto jurídico del nasciturus según se 

desprende del ordenamiento morelense, del 

ordenamiento mexicano en general y del 

ordenamiento internacional. El contenido del 

artículo 1° de la Constitución Federal, según el 

cual “todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte” remite necesariamente, para 

invocar un supuesto derecho humano, al propio 

texto constitucional o a los ordenamientos 

internacionales suscritos por México. Y ocurre 

que en la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos el artículo 4 establece: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida. Este derecho estará protegido por la ley y, 

en general, a partir del momento de la 

concepción”. En concordancia con este mismo 

precepto puede invocarse el artículo 59 del 

Código Civil para el Estado de Morelos, según el 

cual “la persona jurídica individual es todo ser 

humano desde la concepción hasta la muerte 

natural, titular de derechos y obligaciones”. 

Asimismo, recuérdese el artículo 22 del Código 

Civil Federal: “La capacidad jurídica de las 

personas físicas se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte; pero desde el momento 

en que un individuo es concebido, entra bajo la 

protección de la ley y se le tiene por nacido para 

los efectos declarados en el presente Código”. 

No pasa desapercibido, que la conducta, 

tal y como lo que establece Fernando 

Castellanos Tena, es el comportamiento humano 

voluntario, positivo o negativo, encaminado a un 

propósito. En virtud de lo anterior, tenemos que 

la tipicidad es el encuadramiento de una 

conducta con la descripción hecha en la ley; la 

coincidencia del comportamiento con el descrito 

por el legislador. Es en suma, la acuñación o 

adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa. 

Ahora bien, la reforma constitucional en materia 

                                                           
 

de derechos humanos que entró en vigor en junio 

de 2011, colocó en el centro de la actuación del 

Estado Mexicano la protección y garantía de los 

derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales 

ratificados por éste. Por ello, se trata de una 

reforma que impacta de manera sustantiva en la 

labor de todas las autoridades del país, toda vez 

que deben hacer efectiva la aplicación de la 

totalidad de las obligaciones reconocidas 

constitucionalmente.8  

Aunado a lo anterior, dicha reforma trajo 

consigo el concepto de “bloque de 

constitucionalidad”, lo cual implica el conjunto 

de normas que tienen jerarquía constitucional en 

el ordenamiento jurídico; así, el bloque de 

constitucionalidad parte del supuesto según el 

cual las normas constitucionales no son sólo 

aquellas que aparecen expresamente en la Carta 

Magna sino también aquellos principios y 

valores que no figuran directamente en el texto 

constitucional pero a los cuales la propia 

Constitución remite. De ahí que la integración 

normativa de naturaleza constitucional, implica 

admitir que los derechos humanos reconocidos 

en los tratados internacionales a los que la propia 

Constitución se refiere, son parte del orden 

jurídico constitucional.9  

Por lo que sin duda, en la construcción 

de las leyes deben tomarse en cuenta las 

disposiciones internacionales que tiendan a la 

protección de los derechos humanos de las 

mujeres, como se propuso a ese Congreso 

Local; máxime cuando existen recomendaciones 

de organismos internacionales en la materia. 

En ese sentido, son distintas las 

disposiciones internacionales que contienen 

derechos humanos de las mujeres; al respecto 

debe destacarse que la “CEDAW”, señala que 

los Estados parte se comprometen a derogar 

todas las disposiciones penales nacionales que 

constituyan discriminación contra la mujer.10 

Por su parte, la “Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 
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aprobada el veinte de diciembre de 1993, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

señala en su artículo 2 que debe entenderse que 

la violencia contra la mujer abarca los siguientes 

actos, aunque sin limitarse a ellos: a) la violencia 

física, sexual y sicológica que se produzca en la 

familia, incluidos los malos tratos, el abuso 

sexual de las niñas en el hogar, la violencia 

relacionada con la dote, la violación por el 

marido, la mutilación genital femenina y otras 

prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia y la violencia 

relacionada con la explotación; b) la violencia 

física, sexual y sicológica perpetrada dentro de 

la comunidad en general, inclusive la violación, 

el abuso sexual, el acoso y la intimidación 

sexuales en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros lugares, la trata de 

mujeres y la prostitución forzada; y c) la 

violencia física, sexual y sicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 

Por lo tanto, indica que los Estados parte 

deben condenar la violencia contra la mujer y 

no invocar ninguna costumbre, tradición o 

consideración religiosa para eludir su 

obligación de procurar eliminarla.  

Asimismo, la “Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la Violencia contra la Mujer”, 

aprobada por la Organización de los Estados 

Americanos el nueve de junio de 1994, establece 

en sus artículos 1 y 3 que por violencia contra la 

mujer debe entenderse 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; por lo que toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, en dichos ámbitos.  

Así las cosas, sobre el particular, debe 

señalarse que los órganos de derechos humanos 

han entregado una orientación clara sobre 

cuándo se requiere despenalizar el aborto y 

han puesto énfasis en que el acceso al aborto es 

un asunto de derechos humanos. Asegurar el 

acceso a estos servicios, de conformidad con los 

estándares de derechos humanos, es parte de las 

obligaciones del Estado para eliminar la 

discriminación en contra de las mujeres y 

garantizar el derecho de éstas a la salud, así 

como a otros derechos humanos 

fundamentales.11  

La mayoría de los países poseen leyes 

más tolerantes sobre el aborto, permitiendo el 

procedimiento sin restricción o con 

restricciones que toman en cuenta la salud 

física y mental de la mujer, así como también 

las razones económicas o sociales.12 

Los órganos internacionales de 

derechos humanos han calificado las leyes que 

penalizan el aborto como discriminatorias y 

como un obstáculo para que las mujeres tengan 

acceso a atención médica. Han recomendado 

que los Estados eliminen todas las 

disposiciones punitivas hacia las mujeres que 

se han sometido a abortos. Estos organismos 

también han solicitado que los Estados permitan 

el aborto en ciertos casos.13  

La jurisprudencia de los órganos creados 

en virtud de tratados ha indicado claramente que 

negar el acceso al aborto a las mujeres 

cuando existe una amenaza a la vida o salud 

de la mujer, o cuando el embarazo es el 

resultado de una violación o de incesto, 

violenta los derechos a la salud, a la 

privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de 

tratos crueles, inhumanos y degradantes.14 

Que el aborto legal deba ser seguro y 

accesible también es una postura apoyada por 

compromisos políticos asumidos por los Estados 

en la Conferencia Internacional sobre Población 

y Desarrollo, llevada a cabo en el Cairo en 1994. 

En dicha Conferencia, los Estados reconocieron 

el aborto en condiciones de riesgo como una 

importante preocupación de salud pública y se 

comprometieron a reducir la necesidad de 

abortos a través de servicios de planificación 

familiar más amplios y mejores, a la vez que 

reconocieron que, en los casos en que el aborto 

no fuera contrario a la ley, éste debía practicarse 

en condiciones adecuadas. La Plataforma de 

Acción de Beijing, que fue acordada en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, 
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también afirmó esto.15 

La revisión y evaluación de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la 

implementación de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo en 1999, acordó 

que en los casos en que el aborto no es contrario 

a la ley, los sistemas de salud deben capacitar y 

equipar a quienes prestan servicios de salud y 

tomar otras medidas para asegurar que el aborto 

se realice en condiciones adecuadas y sea 

accesible. Se deben tomar medidas adicionales 

para salvaguardar la salud de la mujer.16 

De la misma manera, el Relator Especial 

sobre el derecho a la salud ha argumentado que 

las leyes que penalizan el aborto atentan 

contra la dignidad y autonomía de la mujer al 

restringir gravemente su libertad para 

adoptar decisiones que afecten a su salud 

sexual y reproductiva. Hace un llamado a los 

Estados a despenalizar el aborto y a considerar, 

como medida provisional, la posibilidad de que 

las autoridades competentes formulen políticas y 

protocolos que impongan una moratoria a la 

aplicación de las leyes penales relativas al 

aborto. 17 

Así las cosas, debe decirse que el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer (en adelante CEDM), el veinticuatro de 

julio de 2014, mediante la resolución 

CEDAW/C/PER/7-8, examinó los informes 
periódicos séptimo y octavo combinados del 

Perú, en sus sesiones 1217ª y 1218ª, celebradas 

el 01 de julio de 2014, en la cual instó al citado 

país, textualmente en su parte conducente, a lo 

siguiente: 

“…36. Teniendo en cuenta su 

declaración sobre la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos, aprobada en su 57º 

período de sesiones, en febrero de 2014, el 

Comité toma nota de que los abortos en 

condiciones de riesgo son una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad materna. En 

ese sentido, el Comité recomienda al Estado 

parte que:  

a) Haga extensiva la legalización del 

                                                           
15 Ibídem 
 
 

aborto a los casos de violación, incesto o 

malformación fetal severa;  

b) Garantice la disponibilidad de 

servicios de aborto y el acceso de las mujeres a 

atención de calidad después de un aborto, 

especialmente cuando se presenten 

complicaciones a raíz de un aborto en 

condiciones de riesgo;  

c) Elimine las medidas punitivas contra 

las mujeres que abortan, entre otras cosas 

adoptando las medidas necesarias para 

armonizar la Ley General de Salud y el Código 

de Procedimiento Penal con el derecho 

constitucional a la intimidad;  

d) Se asegure de que el ejercicio de la 

objeción de conciencia por los profesionales de 

la salud no impida el acceso efectivo de las 

mujeres a los servicios de salud reproductiva, 

incluido el aborto y la atención posterior;  

e) Garantice el acceso a servicios de 

planificación familiar, en particular en las zonas 

rurales, y adopte todas las medidas necesarias 

para distribuir gratuitamente anticonceptivos de 

emergencia en el sistema de salud pública, en 

particular a las mujeres y niñas víctimas de 

abusos sexuales;  

f) Desarrolle la capacidad del personal 

médico en relación con el derecho a la salud, 

incluida la salud sexual y reproductiva, con 

miras a garantizar una prestación adecuada de 

servicios de salud a las mujeres y niñas;  

g) Divulgue información sobre las 

directrices técnicas relativas al aborto 

terapéutico entre todo el personal de salud y vele 

por que al aplicar las directrices se dé una 

interpretación amplia al derecho a la salud física, 

mental y social…”18 

Así mismo, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 1 del artículo 21 de la 

“CEDAW”, el CEDM puede hacer sugerencias y 

recomendaciones de carácter general basadas en 

el examen de los informes y de los datos 

transmitidos por los Estados partes; así las cosas, 

debe señalarse que la recomendación general 

                                                           
18 CEDAW/C/PER/CO/7-8, Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 

veintiuno de octubre de 2015. Disponible en: http://acnudh.org/wp-

content/uploads/2015/01/CEDAW-Peru1.pdf  

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/CEDAW-Peru1.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/CEDAW-Peru1.pdf
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número 24 del 20° período de sesiones, en 1999, 

señala que dichos Estados deben dar prioridad a 

la prevención del embarazo no deseado mediante 

la planificación de la familia y la educación 

sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada 

de la maternidad mediante servicios de 

maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la 

medida de lo posible, debería enmendarse la 

legislación que castigue el aborto a fin de abolir 

las medidas punitivas impuestas a mujeres que 

se hayan sometido a abortos.19 

Ahora bien, debe destacarse que en 

relación con el caso L.C. vs. Perú, del 

comunicado número 22/2009, del CEDM, se 

deriva la importancia de lo siguiente: 

Se estableció que la prohibición o 

limitación de los servicios de salud reproductiva 

están íntimamente relacionados con la visión 

estereotipada de la función reproductiva de la 

mujer; 

El CEDM reconoció que el estereotipo 

que recae sobre la función reproductiva de las 

mujeres, afecta y sobrepone negativamente los 

derechos del feto por encima de los derechos de 

la mujer; 

Reconoció el deber que tienen los 

Estados de adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar que en los casos en que el aborto 

es legal, se garantice tales servicios; 

Reconoció como el aborto terapéutico 

debe incluir una interpretación amplia, en la que 

se incluya un componente exclusivo de salud 

mental; 

Reconoció la necesidad de despenalizar 

el aborto en los casos de violencia sexual, con 

base en el argumento que limitar el aborto en 

estos casos, refuerza el estereotipo de género 

según el cual las mujeres son reconocidas como 

objetos sexuales y vehículos de reproducción a 

los cuales no se les reconoce de manera efectiva 

sus derechos; 

Reconoció la obligación de los Estados 

de garantizar el acceso a la salud de las mujeres 

sin ningún tipo de discriminación con la 

finalidad de asegurar el acceso en condiciones de 

                                                           
 

igualdad entre hombres y mujeres, y 

Reconoció la obligación de protección 

reforzada que recae sobre las niñas, adolescentes 

y mujeres mayores víctimas de violencia 

sexual.20 

En ese orden, en el caso que nos ocupa, 

en el estudio de fondo realizado por el Comité se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

“…8.11. El Comité recuerda las 

obligaciones que incumben al Estado parte con 

arreglo al artículo 12, según el cual ha de 

adoptar todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera de la atención médica a fin de asegurar, 

el acceso en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la 

planificación de la familia. Recuerda también su 

Recomendación general Nº 24, que, en su 

condición de instrumento interpretativo 

autorizado en relación con el artículo 12, 

establece que "la negativa de un Estado parte a 

prever la prestación de determinados servicios 

de salud reproductiva a la mujer en 

condiciones legales resulta discriminatoria" 
(párr. 11). La recomendación señala igualmente 

que "el deber de los Estados partes de asegurar, 

en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, el acceso a los servicios de atención 

médica, la información y la educación, entraña 

la obligación de respetar y proteger los 

derechos de la mujer en materia de atención 

médica y velar por su ejercicio. Los Estados 

partes han de garantizar el cumplimiento de 

esas tres obligaciones en su legislación, sus 

medidas ejecutivas y sus políticas. Además los 

Estados partes deben establecer un sistema que 

garantice la eficacia de las medidas judiciales. 

El hecho de no hacerlo constituirá una violación 

del artículo 12" (párr. 13)…. 

… 

8.15. En vista de lo que precede, el 

Comité considera que, debido a su condición de 

mujer embarazada, L. C. no tuvo acceso a un 

procedimiento eficaz y accesible que le 

permitiese establecer su derecho a los servicios 
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de atención médica que su estado de salud física 

y mental requería. Estos servicios comprendían 

tanto la operación de columna como el aborto 

terapéutico. Ello resulta tanto más grave si se 

tiene en cuenta que se trataba de una menor, 

víctima de abusos sexuales. El intento de 

suicidio demuestra el grado de sufrimiento 

mental por el que pasó como consecuencia de 

los abusos. Por lo tanto, el Comité considera que 

los hechos descritos configuran una violación de 

los derechos que asisten a L. C. en virtud del 

artículo 12 de la Convención. Considera también 

que los hechos ponen de manifiesto una 

violación del artículo 5 de la Convención, ya que 

la decisión de aplazar la intervención quirúrgica 

debido al embarazo estuvo influenciada por el 

estereotipo de que la protección del feto debe 

prevalecer sobre la salud de la madre. Habiendo 

llegado a esta conclusión, el Comité no 

considera necesario pronunciarse sobre la 

posible violación del artículo 16, párrafo 1 e), de 

la Convención… 

8.17. El Comité considera que, puesto 

que el Estado parte ha legalizado el aborto 

terapéutico, debe establecer un marco jurídico 

apropiado que permita a las mujeres disfrutar de 

su derecho a aquél en condiciones que 

garanticen la necesaria seguridad jurídica, tanto 

para quienes recurren al aborto como para los 

profesionales de la salud que deben realizarlo. 

Es esencial que dicho marco jurídico contemple 

un mecanismo de toma de decisiones de manera 

rápida, con miras a limitar al máximo los 

posibles riesgos para la salud de la mujer 

embarazada, que la opinión de esta sea tenida en 

cuenta, que la decisión sea debidamente 

motivada y que se tenga derecho a recurrirla. En 

el presente caso el Comité considera que L. C. 

no pudo beneficiarse de un procedimiento de 

solicitud de aborto terapéutico que respondiera a 

estas características. A la luz de la información 

contenida en el expediente, el Comité estima, en 

particular, que la tardanza de las autoridades 

hospitalarias en resolver la solicitud tuvo 

consecuencias nefastas para la salud física y 

mental de L. C. Por consiguiente, considera que 

L. C. no dispuso de un recurso efectivo y que los 

hechos expuestos dieron lugar a una violación 

del artículo 2 c) y f) de la Convención.  

8.18 El Comité observa que el hecho de 

que el Estado parte no protegiera los derechos 

reproductivos de la mujer ni promulgara leyes 

para reconocer el aborto por causa de abuso 

sexual o violación contribuyó a la situación en 

que se encuentra L. C. Observa también que el 

Estado parte es responsable de que no se haya 

reconocido el peligro que corría L. C. de quedar 

permanentemente discapacitada, junto con el 

grave riesgo que representaba el embarazo para 

su salud física y mental, y de no haberle 

proporcionado los servicios médicos adecuados, 

a saber, una intervención quirúrgica a tiempo en 

la columna vertebral y un aborto terapéutico, que 

el Código Penal autoriza en esos casos. L. C. ha 

sufrido dolores físicos y psíquicos 

considerables…”21 

De ahí que sin duda, la legislación local 

de la materia debe evitar que se produzcan 

violaciones similares que menoscaben los 

derechos humanos de las mujeres; así debe 

destacarse que en la actualidad, la simple 

aseveración de una mujer que afirma haber sido 

víctima de violación, y que desee la 
interrupción del embarazo bajo el amparo 
de la fracción II del artículo 119 del Código 
Penal del Estado de Morelos, coloca al médico 

practicante de la interrupción en un impase.  

Esto es así en virtud de que el artículo 

115 del Código Penal para el Estado de Morelos, 

textualmente dispone:  

“Artículo 115.- Al que diere muerte al 

producto de la concepción en cualquier 

momento del embarazo sea cual fuere el medio 

que empleare, se aplicaran: 

… 

… 

Razón por la que la Iniciativa preferente 

propone establecer un marco jurídico no solo 

respetuoso de los derechos humanos de las 

mujeres sino apropiado para los profesionales de 

la salud que puedan realizar un aborto, que 

conlleve a la implementación de un mecanismo 

de toma de decisiones eficaz, con miras a limitar 

al máximo los posibles riesgos para la salud de 

la mujer embarazada, que la opinión de esta sea 
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tenida en cuenta, que la decisión sea 

debidamente motivada, máxime cuando existe 

un derecho reconocido a su favor en la norma.  

Para Jorge Carpizo, en principio, un 

aborto, sea de la naturaleza que sea, es un 

problema humano difícil, y casi siempre 

traumático para la mujer; incluso cuando lo 

decide con plena libertad y no existen otros 

factores como una violación o un incesto. 

Alternativas para evitar el aborto siempre serán 

preferibles; por ello hay que profundizar en la 

educación sexual y en el uso de métodos 

anticonceptivos.22 

Para la mujer, decidir un aborto es 

complicado en virtud de que la confronta con 

factores sociales, culturales, religiosos; de salud 

y de responsabilidad, así como con un proyecto 

de existencia individual y familiar.23 

La mujer toma generalmente la decisión 

después de una amplia reflexión, tanto racional 

como afectiva. No es una resolución a la ligera; 

conoce que están involucrados diversos valores 

que debe ponderar. En esta forma, dicha 

determinación involucra su intimidad como ser 

humano y a diversos derechos fundamentales 

suyos como son la dignidad, la libertad de 

decisión, la igualdad de género, el derecho a no 

ser discriminada y la protección a la salud, tanto 

física como síquica.24 

Así las cosas, señala Jorge Carpizo 

también que el tema del aborto no puede 

discutirse con descalificaciones e insultos 

personales, sino únicamente con argumentos. 

Debe existir tolerancia, una de las características 

de cualquier sistema democrático, a los 

planteamientos del antagonista, debe prevalecer 

la razón y la causa de los derechos humanos. 

Asimismo argumenta que el aborto inseguro es 

un problema de derechos humanos.25 

La mujer tiene derecho a la protección de 

su salud, lo cual incluye que en caso de 

interrupción del embarazo o del aborto, éste se 

realice en forma segura, con higiene, por 

personas profesionales bien capacitadas, con 
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todos los cuidados sanitarios del caso.26 Por lo 

que inclusive, el médico que practique un aborto 

pude prescindir de la opinión de sus otros 

colegas, si, en su opinión formada de buena fe, 

dicha interrupción debe realizarse de inmediato 

para salvar la vida de la mujer o evitarle un daño 

grave y permanente a su salud física o síquica. 

La interrupción del embarazo debe llevarse a 

cabo en hospital o lugar aprobado por la ley o 

por la autoridad que señala la propia 

disposición.27 

En nuestro país se realizan al año entre 

500,000 a 1’200,000 abortos, y por falta de 

cuidados médicos eficaces y oportunos, se 

produce un alto índice de mortandad, o la mujer 

queda con problemas de salud de por vida.28 

En estos casos, si el Estado no 

proporciona seguridad en esos servicios violaría, 

primordialmente, el derecho de la mujer a la 

protección de su salud, al mismo tiempo que 

también otros derechos fundamentales como son 

la igualdad jurídica con el varón, el derecho a no 

ser discriminada, la libertad de decisión y el 

derecho a la intimidad.29 

Existen recomendaciones y resoluciones 

de organismos internacionales no-

jurisdiccionales que revisten especial 

importancia. Entre ellas se pueden señalar:30 

El artículo 16 de la Proclamación de 

Teherán, obra de la Conferencia Internacional de 

Derechos Humanos de 1968, indica que “los 

padres tienen el derecho humano fundamental de 

determinar libremente el número de hijos y los 

intervalos entre los nacimientos”. No existe duda 

alguna que éste es el antecedente del texto actual 

del artículo 4o. de la Constitución mexicana. 

Como ya se mencionó, la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, 

celebrada en el Cairo en 1994, definió la salud 

reproductiva como un estado general de 

bienestar físico, mental y social, y no de mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos 

los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. En 
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consecuencia, la salud reproductiva entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos y de procrear, así como 

la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuándo y con qué frecuencia. 

La Plataforma de Acción de la 

Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, 

llevada a cabo en 1995, recomendó “considerar 

la posibilidad de revisar las leyes que prevén 

medidas punitivas contra las mujeres que han 

tenido abortos ilegales”. Esta recomendación fue 

ratificada en la 49ª sesión de la Comisión Jurídica 

y Social de la Mujer de Naciones Unidas, el 

cuatro de marzo de 2005. 

a) Como ya se mencionó, la 

recomendación general número 24 de 1999, del 

CEDM, dirigida a varios Estados partes de la 

Convención, establece: “En la medida de lo 

posible, debería enmendarse la legislación que 

castigue el aborto a fin de abolir las medidas 

punitivas impuestas a mujeres que se hayan 

sometido a abortos...”.  

En dicha recomendación se explicita que 

la penalización “de prácticas médicas que sólo 

requieren las mujeres, como el aborto, 

constituyen una violación del derecho a la 

igualdad”. Lo anterior es de especial 

importancia, porque vincula la condición de 

salud de la mujer con el derecho fundamental de 

igualdad y con la despenalización del aborto. En 

consecuencia, la penalización del aborto 

rompe la igualdad de género. 

b) El citado CEDM, en agosto de 

2006, hizo observaciones finales al Estado 

Mexicano, entre las cuales se encuentra: 

“…32. …El Comité observa con 

preocupación que el aborto sigue siendo una de 

las causas principales de las defunciones 

relacionadas con la maternidad y que, a pesar de 

la legalización del aborto en casos concretos, las 

mujeres no tienen acceso a servicios de aborto 

seguros ni a una amplia variedad de métodos 

anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de 

emergencia. Preocupa también al Comité que no 

se haga lo suficiente para prevenir el embarazo 

en la adolescencia. 

33. El Comité insta al Estado parte a que 

amplíe la cobertura de los servicios de salud, en 

particular la atención de la salud reproductiva y 

los servicios de planificación de la familia, y a 

que trate de eliminar los obstáculos que impiden 

que las mujeres tengan acceso a esos servicios. 

Además, el Comité recomienda que se promueva 

e imparta ampliamente la educación sexual entre 

hombres y mujeres y adolescentes de ambos 

sexos. El Comité pide al Estado parte que 

armonice la legislación relativa al aborto a los 

niveles federal y estatal. Insta al Estado parte a 

aplicar una estrategia amplia que incluya el 

acceso efectivo a servicios de aborto seguros en 

las circunstancias previstas en la ley, y a una 

amplia variedad de métodos anticonceptivos, 

incluidos anticonceptivos de emergencia, 

medidas de concienciación sobre los riesgos de 

los abortos realizados en condiciones peligrosas 

y campañas nacionales de sensibilización sobre 

los derechos humanos de la mujer dirigidas en 

particular al personal sanitario y también al 

público en general…” 

c) El Comité sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, en sus observaciones finales a 

México, adoptadas el nueve de junio de 2006, 

señaló con claridad que: 

“…25. Preocupa al Comité la elevada 

tasa de mortalidad materna causada por los 

abortos practicados en condiciones de riesgo, en 

particular en el caso de las niñas y las jóvenes, 

las informaciones relativas a la obstrucción del 

acceso al aborto legal después de una violación, 

por ejemplo, por haberse proporcionado 

informaciones erróneas, o por la falta de 

directrices claras, la conducta abusiva de los 

fiscales públicos y del personal sanitario con las 

víctimas de las violaciones que quedan 

embarazadas, y los obstáculos jurídicos en los 

casos de incesto, así como la falta de acceso a la 

educación y los servicios sobre la salud 

reproductiva, sobre todo en las zonas rurales y 

en las comunidades indígenas…” 

Así mismo, es menester destacar que 

las propias autoridades federales han 

reconocido el derecho de la mujer a un aborto 

seguro en los términos de la ley respectiva, 
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como un derecho que proviene del artículo 4o. 

constitucional, párrafo tercero, y de la Ley 

General de Salud, expedida para cumplir con el 

mandato del propio artículo 4o; así las cosas, 

mediante oficio-circular número 2192 del cuatro 

de abril de 2006, de la Directora General del 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal; entre algunos de los párrafos 

más importantes al respecto, destacó: 

“…Como es de su conocimiento, todas 

las legislaturas estatales establecen diversos 

supuestos en los cuales el aborto no es punible. 

En este sentido, las instituciones públicas de 

salud tienen la obligación de prestar 

oportunamente los servicios de interrupción del 

embarazo en los casos, términos y plazos 

permitidos de acuerdo con la legislación 

aplicable en cada entidad federativa. 

No obstante, se han documentado 

obstrucciones sustanciales que continúan 

restringiendo el ejercicio del derecho a la 

interrupción legal del embarazo. 

Esto contribuye además a violentar el 

derecho a la protección de la salud, la libertad 

reproductiva y el derecho de las víctimas a la 

reparación del daño; así como a acrecentar un 

grave problema de salud pública, ya que en 

muchas ocasiones dichas obstrucciones obligan 

a las mujeres a interrumpir su embarazo 

mediante prácticas clandestinas y sin que se 

cubran los más mínimos requisitos de calidad y 

seguridad en su atención, constituyendo un 

factor de riesgo que incrementa la morbilidad y 

mortalidad materna…” 

Este oficio-circular fue expedido para 

cumplir con el compromiso internacional que 

contrajo con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos para darle solución amistosa 

a la petición 161-02, presentada en contra del 

Estado mexicano. En consecuencia, dicho 

oficio-circular es un acto del gobierno federal 

para cumplir con un compromiso 

internacional.31 

                                                           
 

No debe pasar desapercibido, que de 

acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, de 193 países: 

• 189 permiten el aborto para salvar 

la vida de la mujer; única- mente cuatro lo 

prohíben: Chile, El Salvador, la Santa Sede y 

Malta. 

• 122 países lo permiten para 

preservar la salud física de la mujer; 71, no. 

• 120 países lo permiten para 

preservar la salud mental de la mujer; 73, no. 

• 83 países lo permiten en caso de 

violación o incesto; 110, no. 

• 76 países lo permiten en caso de 

deterioro del feto; 117, no. 

• 63 países lo permiten por razones 

económicas y sociales; 130, no. 

En este orden, respecto del argumento 

esgrimido por ese Congreso Estatal en el sentido 

de que no se establecieron los requisitos, 

elementos y demás características que el médico 

respectivo deba de considerar para poder 

practicar un aborto al derivar de una presunta 

violación, no debe perderse de vista que dicha 

materia no puede ser objeto de regulación por el 

citado Código Penal sino que, al ser materia 

procedimental, los diversos elementos deben de 

preverse en la legislación adjetiva 

correspondiente, lo que escapa de la 

competencia del legislador estatal. 

Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso 

c) de la Constitución Federal,32 y la pasada 

resolución emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el siete de julio de 2015, 

respecto de la acción de inconstitucionalidad 

12/2014, promovida por el Procurador General 

de la República, en contra de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, 

por la que se declararon inválidas diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, esta última 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5172, el veintiséis de marzo 

                                                           
… 
… 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 83 

de 2014; en el sentido de que los aspectos 

regulados en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, no pueden ser parte 

de las normas estatales ni siquiera en forma 

de reiteración, pues éste es de observancia 

general en toda la República, es decir, el citado 

artículo 73 constitucional excluye la 

concurrencia de los Estados para legislar en 

materia procedimental penal. 

De lo contrario, en caso de establecer 

disposiciones con contenido procedimental, se 

estaría vulnerando la esfera de competencia del 

Congreso de la Unión, originando con ello la 

activación de algún mecanismo de control 

constitucional, pero eso no puede ser una razón 

para hacer pervivir porciones normativas que 

violenten los derechos humanos de las mujeres.  

Debe considerarse que un amplio grupo 

social clama porque el aborto no se vea como un 

problema penal, sino como un problema social 

de salud pública que tiene que ser atendido de 

manera urgente por el Estado, al respecto se 

informa que en el “Decreto por el que se reforma 

el Código Penal para el Distrito Federal y se 

adiciona la Ley de Salud para el Distrito 

Federal”, publicado el veintiséis de abril de 

2007, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

el legislador reconoció que el aborto no sólo es 

una cuestión de carácter penal, sino que, por 

las circunstancias en las que está inmerso, por su 

frecuencia y por sus graves consecuencias, 

constituye en nuestro país, un problema de 

salud pública que debe atenderse de manera 

integral. Se reconoció también que es un 

problema serio de justicia social que afecta, de 

manera preponderante, a las mujeres de escasos 

recursos, destacando que es la cuarta causa de 

mortalidad materna.33 

Al respecto Jorge Carpizo, en su obra 

denominada la “Interrupción del embarazo antes 

de las doce semanas” expone los principales 

argumentos por los cuales la citada reforma 

hecha en el Distrito Federal respeta y vivifica 

varios derechos fundamentales contenidos en la 

Constitución, los cuales se resumen en lo 

siguiente: 

                                                           
 

1. Dicha reforma respeta y fortalece 

los derechos fundamentales de igualdad en 

general y a no ser discriminado, consagrados en 

el artículo 1° constitucional. 

2. La reforma analizada respeta y 

fortalece los derechos funda- mentales señalados 

en los dos primeros párrafos del artículo 4o. 

constitucional. 

3. La reforma es congruente con el 

párrafo tercero del artículo 4° constitucional que 

establece que toda persona tiene el derecho a la 

protección de su salud. 

4. La reforma en estudio respeta 

íntegramente el derecho fundamental de la 

exacta aplicación de la ley penal, que se 

encuentra incluido en el artículo 14 

constitucional. 

5. La reforma no viola los artículos 

6° y 24 constitucionales en lo relativo a la 

objeción de conciencia. 

6. La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal tiene facultades constitucionales 

para legislar en la materia de la reforma en 

examen. 

7. La reforma respeta los derechos 

contenidos en el artículo 123 constitucional en 

relación con la maternidad.34 

Por lo que en ese orden y de manera 

análoga para efectos de la propuesta de Iniciativa 

preferente presentada por el que suscribe con 

relación a las reformas pretendidas para el delito 

de aborto, se realiza un análisis semejante, de la 

siguiente forma: 

1. La reforma propuesta respeta y 

fortalece los derechos fundamentales de igualdad 

en general y a no ser discriminado, consagrados 

en el artículo 1° constitucional, ya que la 

Constitución Federal, al mencionar que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, no se refiere explícitamente al 

derecho a la vida. Máxime cuando el término 

vida se presta a interpretaciones plurívocas, 

dependiendo de si se le contempla desde la 

                                                           
34  
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perspectiva genética, médica, filosófica, jurídica 

o teológica, entre otras. La Constitución Federal 

se refiere en forma implícita al derecho a la vida 

humana, porque está protegiendo los derechos 

fundamentales de la persona. Persona sólo es el 

ser humano y la organización a la cual el 

derecho atribuye esa cualidad. 

Para Jorge Carpizo, el embrión no es una 

persona. Desde luego, señala, que en él existe 

vida, pero no vida humana porque no se ha 

formado la corteza cerebral. Cuando la 

Constitución se refiere a persona como el titular 

de derechos y libertades, lo hace en relación con 

el ser que ya nació.  

El embrión y el feto son bienes tutelados 

por la Constitución, pero no son titulares de 

derechos fundamentales. Baste exponer un 

ejemplo: diversos recursos naturales son 

protegidos por la Constitución, pero no son 

titulares de derechos fundamentales, ni nadie lo 

ha pretendido. 

En consecuencia, la reforma que se 

analiza respeta el principio de igualdad 

consignado en el artículo 1o. constitucional. No 

es posible tratar de manera razonablemente igual 

situaciones razonablemente desiguales. El 

embrión es un bien jurídico amparado por la 

Constitución, pero ese hecho no puede conducir 

a que se le dé el mismo tratamiento que se 

confiere a otros bienes jurídicos igualmente 

meritorios de tutela constitucional. Hacerlo 

implicaría tratar de manera igual, una situación 

que es razonablemente desigual, y precisamente 

porque son desiguales merecen un tratamiento 

diferenciado, tal y como lo destaca Carpizo. 

En este sentido, si frente al bien jurídico 

señalado aparecen aquellos que resguardan la 

vida de la mujer, su salud reproductiva, el libre 

desarrollo de su personalidad, su privacidad e 

intimidad, necesario es advertir que nos 

encontramos ante una situación que no permite 

que dichos bienes se pongan en posición de 

equilibrio o, yendo más allá, que al primero se le 

jerarquice sobre los segundos, porque al hacerlo 

el legislador estaría poniendo en paridad de 

tratamiento lo que todavía no es vida humana 

respecto de lo que sí lo es. Justamente, como no 

son bienes jurídicos que puedan gozar de 

equivalencia, el legislador ponderó 

acertadamente que, frente al eventual conflicto 

entre los derechos fundamentales de quién es 

persona respecto a los supuestos derechos de 

quien todavía no lo es, deben primar 

inexorablemente los primeros.  

Obligar a la mujer a tener un hijo no 

deseado, producto de una violación, es 

también una acción discriminatoria hacia la 

misma. La denegación de asistencia clínica en 

aquellos casos en los que la mujer los 

requiere, más aún en la citada circunstancia, 

esto es como víctimas de una violación, 

constituye un menoscabo a su derecho a la no 

discriminación.35 

2. La reforma propuesta respeta y 

fortalece los derechos fundamentales señalados 

en los dos primeros párrafos del artículo 4o. 

constitucional, que señalan, la igualdad del 

varón y la mujer ante la ley, el derecho de toda 

persona a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de 

sus hijos, y la protección de la ley a la 

organización y el desarrollo de la familia. 

Lo anterior es así, pues: 

 Si se obliga a la mujer a continuar 

con un embarazo no deseado, dada su condición 

de víctima de un hecho delictivo de violación, se 

le puede estar orillando a padecer dificultades 

sociales, económicas y profesionales que 

rompen el principio de igualdad con el varón. 

 Los derechos de la maternidad 

son exclusivamente de la mujer y no pueden 

desvincularse de su dignidad humana que, como 

ha dicho el Tribunal Constitucional español, en 

su sentencia 53/1985, “es un valor espiritual y 

moral inherente a la persona, que se manifiesta 

singularmente en la autodeterminación 

consciente y responsable de la propia vida y que 

lleva consigo la pretensión al respeto por parte 

de los demás”. La dignidad humana no puede 

desconocer la especificidad de la condición 

femenina que se concreta en una serie de 

derechos. La mujer no es un simple instrumento 

de procreación.  
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 Aunado a lo anterior, debe 

destacarse que el constitucionalista 

norteamericano Lawrence H. Tribe, citado por 

Jorge Carpizo, afirma que no existe duda alguna 

de que el fallecimiento de un niño es una de las 

más grandes tragedias de la vida, que el 

infanticidio es un delito horrible, y que al ser 

esto así, se pregunta: ¿se puede asegurar lo 

mismo de la destrucción de un feto de ocho 

meses? ¿o de uno de cinco?36 

A su vez, la vida sin libertad constituye 

una catástrofe. Si se obliga a la mujer a tener un 

hijo que no desea, es exactamente lo mismo. La 

violación se encuentra entre alguna de las más 

profundas negaciones de la libertad, y si se 

obliga a una mujer a procrear un hijo, 

producto de una violación, resulta un asalto a 

su humanidad.37  

3. La reforma es congruente con el 

párrafo tercero del artículo 4° constitucional que 

establece que toda persona tiene el derecho a la 

protección de su salud, pues este derecho es 

primordialmente para la persona en cuanto tal, 

además la protección a la salud obliga a las 

instituciones públicas de salud a proporcionar a 

las mujeres que se encuentren en el mencionado 

supuesto de violación a un aborto seguro. 38 

4. La reforma en estudio respeta 

íntegramente el derecho fundamental de la 

exacta aplicación de la ley penal, que se 

encuentra incluido en el artículo 14 

constitucional, dado a que además de que la 

hipótesis de violación se encuentra prevista en 

el Código Penal del Estado como circunstancia 

en la que no se considera punible el aborto, es 

evidente que la presunta violación deberá de 

comprobarse a través de los medios idóneos que 

se prevean en la legislación adjetiva al respecto, 

evitando con ello que se agote un procedimiento 

para que pueda comprobarse la comisión de un 

delito de violación; y sin que tal circunstancia 

exima de las responsabilidades que 

posteriormente se lleguen a derivar. 

Además de que no se obligaría a 

ninguna mujer a la interrupción de su 

                                                           
 
 
 

embarazo, ya que es una facultad potestativa, 

por lo cual no se estaría violando algún 

derecho fundamental. El principio de la 

exacta aplicación de la ley penal se consagra 

únicamente en beneficio de la persona, no en 

su perjuicio.39 

5. El Congreso del estado de 

Morelos tiene facultades constitucionales para 

legislar en la materia, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 124 de la Constitución 

Federal, que indica que las facultades que no 

están expresamente concedidas por esa 

Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados. Es decir, la 

facultad para legislar en materia penal se ejerce 

tanto por la Federación como por las entidades 

federativas, correspondiendo al Congreso de la 

Unión el establecimiento de delitos contra la 

Federación, lo que implica que las entidades 

federativas pueden legislar en materia penal en 

sus ámbitos territoriales, siempre que no se trate 

de conductas que atenten contra la Federación. 
40 

6. La reforma respeta los derechos 

contenidos en el artículo 123 constitucional en 

relación con la maternidad, ya que las diversas 

protecciones que este artículo establece para la 

mujer trabajadora que se encuentra embarazada 

tienen la finalidad de proteger varios derechos 

fundamentales de dicha mujer trabajadora y 

embarazada, como son su salud, a no ser 

discriminada respecto al hombre en el mercado 

de trabajo, a la igualdad ante la ley. Esas 

protecciones son derechos de la mujer durante la 

gestación y la lactancia. Son derechos inherentes 

a la maternidad, no al producto o a sus derechos, 

ya que éste no posee derecho laboral alguno. En 

todo caso, cualquier supuesto derecho del 

producto, proveniente del mencionado artículo 

123, está en razón directa con los derechos de la 

mujer trabajadora y embarazada. 

Los derechos de la mujer trabajadora y 

embarazada, señalados en dicho artículo, son 

obligaciones a cargo del patrón o del patrón-

Estado, no del Estado como titular del poder 

público. 
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Aun en el caso, lo cual no acontece, de 

que hubiera una supuesta contradicción en el 

artículo 123 constitucional entre los derechos 

fundamentales de la mujer trabajadora y 

embarazada y los derechos del producto, 

prevalecerían los de la mujer, precisamente por 

tratarse de derechos fundamentales. Los del 

producto serían, en todo caso, bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, en virtud de que 

el producto no es persona, por los argumentos ya 

expuestos. Solo la persona es titular de derechos 

fundamentales.41 

Todos estos argumentos deben de ser 

reconsiderados por ese Congreso Estatal al 

momento de dictaminar las presentes 

observaciones, máxime cuando ninguno de ellos 

se abordó en el Decreto que se devuelve y por 

virtud del cual se calificó en sentido negativo la 

reforma propuesta; lo que provoca sin duda que 

el acto legislativo no sea coherente, pues a 

diferencia de lo sostenido por el legislador, sí se 

esgrimieron los argumentos necesarios y 

bastantes en la Iniciativa preferente que fundan y 

motivan las diversas propuestas de reforma. 

B) Aumento de la pena privativa de la 

libertad para el delito de Feminicidio 

Por cuanto al aumento de pena privativa 

de la libertad para el delito de Feminicidio, se 

reitera lo mencionado en la exposición de 

motivos de la Iniciativa del que suscribe, de cuya 

parte conducente se desprende lo siguiente: 

“…La violencia contra las mujeres 

representa una violación a los derechos 

humanos y constituye uno de los principales 

obstáculos para lograr una sociedad igualitaria 

y plenamente democrática, la inexistencia de 

leyes en ciertas materias puede significar un 

incumplimiento de las obligaciones del Estado 

de respetar y garantizar los derechos humanos, 

ya que esto último implica la obligación de 

adoptar medidas legislativas que tiendan a 

asegurar el goce de éstos. El cumplimiento de 

los tratados internacionales de derechos 

humanos, conlleva también la obligación de 

dictar leyes. 

                                                           
 

Ahora bien, la obligación de garantizar 

debe además cumplirse sin discriminación, lo 

cual hace necesario que los derechos se 

garanticen de una manera efectiva para todas 

las personas, es decir, deben considerarse 

especialmente los factores que pueden incidir en 

que un determinado grupo de personas se vea 

privado de la plena vigencia de sus derechos 

humanos, ya sean factores sociales, económicos, 

culturales, étnicos, geográficos, de género o de 

cualquier otro carácter. Esto significa que la 

obligación de garantizar los derechos sin 

discriminación no puede ser una garantía 

estandarizada basada en un “ciudadano 

modelo”, sino que sobrelleva para el Estado la 

adopción de medidas positivas para garantizar 

los derechos a todos los grupos. Lo anterior 

implicará siempre la adopción de medidas 

particulares para hacer efectivos los derechos a 

grupos específicos. A este respecto, se ha 

desarrollado, en materia de derecho 

antidiscriminatorio, la teoría de las llamadas 

acciones afirmativas, que aluden a aquellos 

mecanismos que garantizan los derechos de un 

grupo desfavorecido.42 

En ese orden de ideas considerando que 

la “Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer”, señala que toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos, entre 

los que destacan principalmente los derechos a 

que se respete su vida; su integridad física, 

psíquica y moral, su dignidad inherente a su 

persona y el derecho a no ser sometida a 

torturas; lo cual obliga a los Estados a 

condenar todas las formas de violencia contra la 

mujer, incluyendo en su legislación interna 

normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. 

En cuanto a la situación de violencia 

contra las mujeres en el estado de Morelos, la 

ENDIREH 2011 informa que 46.96% (304 355) 
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de las mujeres de quince años y más sufrieron 

algún tipo de violencia a lo largo de la relación 

con su última pareja, ya sea violencia 

emocional, económica, física o sexual, 

ubicándose por encima de la media nacional que 

es de 46.10%.43  

Sobre la violencia comunitaria, la 

ENDIREH 2011 revela que el estado de Morelos 

se encuentra en el cuarto lugar por debajo de la 

media nacional, con un porcentaje de 29.6%, de 

mujeres que sufren intimidación, abuso sexual o 

agresiones físicas. En relación con los delitos de 

violencia sexual y homicidios dolosos en el 

estado de Morelos, las estadísticas del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública registran que en 2012 y 2013 

se cometieron 846 violaciones sexuales y 1459 

homicidios dolosos.  

Por su parte el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía informa en sus 

estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 

registraron 63 defunciones femeninas por 

homicidio. Así mismo en 2013, el estado de 

Morelos presentó 38 presuntos delitos 

consumados y registrados como feminicidio en 

la carpeta de investigación abierta por la 

entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, posicionándose en el cuarto 

lugar de incidencia a nivel nacional.44  

Si bien puede advertirse una disminución 

en las investigaciones iniciadas por la posible 

comisión de los delitos de feminicidio cierto es 

que a nivel nacional, el estado de Morelos, no 

puede dejar de evaluarse respecto de las demás 

entidades federativas.  

Por lo anterior, atendiendo el principio 

básico de que el castigo que se imponga 

corresponda a la gravedad de los actos y 

considerando que los mínimos y máximos 

establecidos en el Código Penal para la 

imposición de la sanción de prisión tienen como 

límites de duración un mínimo de tres meses y 

un máximo de ochenta años, se propone realizar 

una reforma al citado Código Penal a fin de 

aumentar la pena privativa de la libertad a 

quien cometa el delito de feminicidio, para ser 

                                                           
 
 

de 40 a 70 años de prisión a 40 a 75 años de 

prisión, convirtiéndose de esta manera el estado 

de Morelos, en la entidad federativa que 

penalizaría con mayor rigidez la comisión de ese 

delito. Como se muestra en el siguiente cuadro, 

elaborado con base en la información obtenida 

del marco jurídico encontrado en la página 

oficial de cada Congreso Estata: 

PENALIDAD PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR FEMINICIDIO 

1.  Aguascalientes 20 a 50 años  

2.  Baja California  20 a 50 años  

3.  Baja California Sur 25 a 50 años (Homicidio agravado por feminicidio)  

4.  Campeche El artículo 160 del Código Penal del Estado señala: El delito de 

feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Sin embargo la cita Ley nada refiere.  

5.  Coahuila de 

Zaragoza 

18 a 50 años 

6.  Colima 35 a 50 años  

7.  Chiapas 25 a 60 años 

8.  Chihuahua No se prevé el delito 

9.  Distrito Federal 20 a 50 años  

10.  Durango 20 a 50 años 

11.  Guanajuato 30 a 60 años 

12.  Guerrero 20 a 60 años  

13.  Hidalgo 25 a 50 años  

14.  Jalisco 25 a 45 años  

15.  Estado de México 25 a 45 años  

16.  Michoacán 20 a 40 años El feminicidio se considerará homicidio calificado. 

17.  Morelos 40 a 70 años  

18.  Nayarit 25 a 50 años Homicidio contra la mujer por razones de misoginia.  

19.  Nuevo León 25 a 50 años 

20.  Oaxaca 40 a 60 años 

21.  Puebla 30 a 50 años  

22.  Querétaro 20 a 50 años 

23.  Quintana Roo 25 a 50 años 

24.  San Luis Potosí 20 a 50 años 

25.  Sinaloa 22 a 50 años 

26.  Sonora 30 a 60 años  

27.  Tabasco 30 a 50 años 

28.  Tamaulipas 30 a 50 años 

29.  Tlaxcala 30 a 70 años 

30.  Veracruz 40 a 70 años 

31.  Yucatán 30 a 40 años 

32.  Zacatecas 20 a 30 años 

Si bien no bastará con el aumento en la 

pena para erradicar la comisión de este tipo de 

delitos, no menos cierto es que la presente 

reforma propuesta debe de acompañarse con 

otros esfuerzos para prevenir, atender, reparar y 

sancionar el feminicidio, lo que se complementa 

con el resto de las reformas que mediante la 

presente iniciativa se someten a consideración 

de esa Soberanía. 

Debe recordarse que las sanciones 

penales deben fijarse razonablemente, lo que no 

ocurre si su vigencia en lugar de mejorar la 

situación que se busca combatir la 

empeora.45…” 

Aunado a lo anterior no debe pasar 

desapercibido que en el informe del grupo de 

trabajo conformado para atender la solicitud 

AVGM/03/2014 de alerta de violencia de género 

contra las mujeres en el estado de Morelos, 

hecha por la Comisión Independiente de 

                                                           
45 BARREDA SOLÓRZANO, Luis de la, “El aborto en el Código Penal del 

Distrito Federal” México, 2013, Consultado el veintiocho de agosto de 2015. 

Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/13.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/13.pdf
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Derechos Humanos en Morelos, A.C. ante la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres; la que a su vez 

la remitió para su atención a la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, por oficio 

INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/3

58/2014, de veintiocho de agosto de 2014, se 

destacó, en el rubro V denominado “Análisis del 

Grupo de Trabajo sobre la Investigación de 

AVGM en el estado de Morelos”, lo siguiente: 

“…El estado de Morelos cuenta con una 

significativa fuente de información primaria y 

secundaria que permite definir los contornos del 

homicidio cometido en contra de mujeres, del 

feminicidio y de otras formas de violencia de 

género. De hecho, se puede decir que la entidad 

federativa cuenta con investigaciones de 

calidad sobre estos temas dentro del conjunto 

de estados que conforman la zona centro del 

país (Morelos, Estado de México, Hidalgo y 

Distrito Federal). En este sentido, uno de los 

trabajos que conjunta las diferentes 

investigaciones realizadas en la materia es el 

Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y 

Factores que Producen y Reproducen la 

Violencia contra las Mujeres impulsado por la 

Secretaría de Gobernación, a través de la 

Conavim.  

A partir de dicho estudio, es posible 

concluir que en el estado de Morelos la tasa de 

defunción de mujeres con presunción de 

homicidio de 1985 a 2009, es más variable que 

la de los hombres. Es decir, mientras que la tasa 

de defunción de hombres con presunción de 

homicidio presenta una tendencia a la baja 

durante el referido periodo –incluso a una 

velocidad mayor que en el conjunto del país–, la 

de las mujeres se caracteriza por altas y bajas.  

En este sentido, entre 1985 y 1986, la 

entidad ocupó el lugar 17 a nivel nacional en 

defunciones de mujeres con presunción de 

homicidio. En 1993 y 1999 ocupó el tercer y 

segundo lugar respectivamente, mientras que en 

el 2003 se localizó en el lugar 28. Sin embargo, 

en el año 2009 el estado ocupó el lugar 14 a 

nivel nacional al incrementarse de nuevo la tasa 

de este tipo de defunciones.  

Si bien es cierto que entre 2009 y 2010 se 

presenta en el estado de Morelos un incremento 

de los homicidios contra mujeres, al igual que 

en el resto de los estados de la zona centro del 

país, en esta entidad se llegó a una tasa de 

defunciones de mujeres con presunción de 

homicidio de 4.7 por cada 100 mil mujeres 

mientras que en otras entidades de la zona 

centro, como el Estado de México, la tendencia 

creciente se estabilizó en el mismo periodo en 

una tasa de 3.7 por cada 100 mil mujeres.  

En 2009, cuatro de cada diez de las 

mujeres víctimas de presunto homicidio en 

Morelos fueron agredidas en su vivienda, 

proporción ligeramente por arriba de la media 

nacional que fue de tres de cada diez mujeres. 

Por otro lado, cabe destacar que existe un 

crecimiento acelerado de las agresiones letales 

a las mujeres en la vía pública. En este sentido, 

mientras que en 2005 una de cada cuatro 

agresiones que ocasionaron la muerte de las 

mujeres fue en la vía pública, en 2009 la tasa 

aumentó a una de cada tres.  

Asimismo, en relación a la edad de las 

mujeres víctimas de presunto homicidio se 

tienen reportes que señalan que en 2005 una de 

cada diez mujeres eran menores de 18 años, 

pero hacia 2009 esta cifra se incrementó casi a 

dos de cada diez, es decir, se registra un 

aumento de 17.4%13. De igual forma, los 

presuntos homicidios cometidos contra mujeres 

solteras (incluyendo niñas menores de 12 años) 

aumentaron de 30% a 47.8% de 2005 a 2009, y 

a diferencia de la tendencia nacional, las 

defunciones de mujeres con presunción de 

homicidio en localidades de 1 a 999 habitantes 

pasó de 0 a 8.7%.  

En este sentido, las cifras anteriores 

concuerdan con los datos del primer Índice para 

Alerta de Violencia de Género (IAVG) de 2010, 

elaborado por la Conavim, según el cual, el 

estado de Morelos se encuentra entre los seis 

estados del país con el más alto índice de 

muertes de mujeres por violencia de género. 

Si se analizan los homicidios cometidos 

contra mujeres entre 2001 y 2010, se puede 
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observar que, de acuerdo a las Estadísticas 

Vitales Sobre Mortalidad, en Morelos se 

presentaron 223 muertes de este tipo. Al 

respecto, durante este periodo se observa un 

incremento de 32.3% de estas muertes, 

concentrándose este tipo de homicidios en 

mujeres entre los 12 y los 39 años de edad. Del 

total de las 223 muertes, cerca del 27.4% 

ocurrieron en Cuernavaca, pese a que la tasa de 

mortalidad general en dicho municipio 

descendió en 36% durante ese periodo; Cuautla 

concentró en un segundo lugar el número de 

muertes de este tipo, con cerca del 13%. El resto 

de los municipios que han contribuido a la 

mortalidad por homicidio en mujeres son 

Temixco, Jiutepec y Yautepec, con cerca de 5% 

cada uno. Las tasas de mortalidad por 

homicidio de mujeres más altas en este período 

de estudio se observaron en Yecapixtla con 237 

y 212 por cada 100 mil mujeres, 

respectivamente en los años 2004 y 2005.  

El mayor incremento de la mortalidad 

por homicidio se ha dado en los últimos tres 

años del referido periodo (2001-2010), es decir 

de 2007 a 2010. Durante estos tres años, han 

ocurrido cerca del 42% del total de muertes y el 

37% de las mismas se han concentrado en 

Cuernavaca y Cuautla. Por tanto, se puede 

concluir que en Morelos, la mortalidad de 

mujeres por homicidio se ha concentrado en 

zonas urbanas y se ha distribuido en los dos 

principales municipios del estado. En idéntico 

sentido, otros estudios del mismo periodo 

coinciden con este diagnóstico. 

Lo anterior, resulta relevante porque 

está demostrado que el homicidio de mujeres 

tiene mayor ocurrencia en áreas urbanas más 

complejas como las asociadas a una zona 

metropolitana. De hecho, los homicidios de 

mujeres tienden a exacerbarse más en las zonas 

metropolitanas que los homicidios de hombres 

al igual que los efectos de contagio a otros 

municipios. En otras palabras, un municipio 

vecino a otro que presenta altas tasas de 

crecimiento de homicidio de mujeres, 

incrementa su probabilidad de elevar 

drásticamente la tasa de este tipo de homicidios. 

Esta situación genera, a largo plazo, un proceso 

de universalización creciente de los homicidios 

de mujeres o feminicidios.  

En este sentido, resulta relevante 

subrayar que, según el Subsistema automatizado 

de lesiones y causas de violencia del Sistema 

Nacional de Información en Salud (en adelante, 

SINAIS) de la Dirección General de Información 

en Salud (en adelante, DGIS), las defunciones de 

mujeres con presunción de homicidio que han 

tenido lugar en el estado de Morelos desde 1985 

hasta 2013, se concentran en torno a las 

grandes zonas urbanas del estado: Cuernavaca, 

Cuautla, Temixco y Jiutepec. 

… 

2. Feminicidios en el estado de Morelos  

El grupo de trabajo recabó información 

sobre los homicidios de mujeres ocurridos en el 

estado de Morelos de las siguientes fuentes: i) el 

Subsistema actualizado de lesiones y causas de 

violencia del SINAIS; ii) la Fiscalía General del 

Estado; iii) la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos; iv) las Estadísticas 

vitales sobre mortalidad que producen 

conjuntamente el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (en adelante, INEGI) y 

la DGIS de la Secretaría de Salud; v) el informe 

del gobierno del estado de Morelos 

proporcionado al grupo de trabajo, y vi) las 

bases de datos integradas por diversas 

organizaciones de la sociedad civil. Cabe 

señalar que algunas de estas fuentes refieren 

estos casos como homicidios de mujeres y otras 

como feminicidios.  

A partir del análisis de las cifras sobre 

casos de feminicidios proporcionadas por 

organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones públicas del estado de Morelos, se 

puede observar la discrepancia de datos que 

existe no sólo entre las fuentes oficiales y la 

información de la sociedad civil, sino también 

entre las mismas instituciones públicas. Más allá 

de las discrepancias, que muestran la necesidad 

de homologar las metodologías para la 

sistematización de la información y los criterios 

de organización de la misma, en especial para 

distinguir entre homicidios de mujeres y 

feminicidios, todas las fuentes constatan la 

existencia de un contexto de feminicidios en la 
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entidad que requiere de la urgente intervención 

del estado para revertir la situación.  

Cuadro 2. Casos de feminicidios 

ocurridos en el estado de Morelos de 2000 a 

2013. 

Año 

 
Comisión 

Especial 

para el 

seguimiento 

de los 

feminicidiosa 

Procuraduría 

General de 

Justicia y 

Secretaría de 

Seguridadb 

Pública 

 

Informe 

proporcionado 

por el 

gobierno del 

estado de 

Morelos al 

grupo de 

trabajo 

Comisión 

Independiente 

de Derechos 

Humanos, 

A.C.c 

 

Género 

33d 

 

2000 

 
22 * 

15 

21 29 

2001 30 * 28 43 

2002 12 * 18 24 

2003 16 * 10 73 

2004 20 * 15 35 

2005 18 11 30 31 

2006 16 10 20 37 11 

2007 24 25 23 54 32 

2008 23 34 31 36 34 

2009 * 33 33 37 48 

2010 * 32 35 47 46 

2011 * * 47 70 40 

2012 * * 50 92 56 

2013 * * 19 35 43 

TOTAL 181 145 273 530 545 

a Comisión Especial para el Seguimiento 

de los Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI 

Legislatura, Inmujeres y ONU Mujeres a partir 

de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad y 

CONAPO, Proyecciones de Población de 

México 2005-2050.  

b Estudio en la Procuraduría General de 

Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, para 

la identificación de factores de mayor incidencia 

que motivan la comisión del delito de Homicidio 

de mujeres en el estado de Morelos.  

c La cifra para 2013 es hasta el 30 de 

junio de 2013  

d Se presume que en la cifra 

correspondiente a 2003 no todos los casos serían 

feminicidios.  

* Información no disponible 

…A partir de mediados de la década 

pasada existe un repunte, año con año, en el 

número de feminicidios en la entidad, pues la 

aparente caída en el número de feminicidios 

reportados durante el 2013 responde a que los 

datos de ese año no han sido completados por las 

fuentes consultadas, por lo que este dato no debe 

tomarse como indicador de un descenso reciente 

en el número de casos. Este repunte también se 

registró a nivel nacional, tal como lo documentó 

la Conavim en 2011, y se asocia a la 

denominada “guerra contra el narcotráfico y el 

crimen organizado” promovida a nivel federal de 

2007 a 2012…. 

… 

Es importante señalar que de los 273 

casos reportados por el gobierno del estado de 

Morelos como feminicidios del 2000 al 2013, 

sólo 108 (el 39.56%) fueron investigados como 

feminicidio, en virtud de que no fue sino hasta el 

1o. de septiembre de 2011 que dicho tipo penal 

fue incluido en el Código Penal del Estado de 

Morelos. En este sentido, de acuerdo a la 

información proporcionada por el estado, del año 

2000 al 31 de agosto de 2011, el resto de los 

casos fueron investigados bajo el tipo penal de 

homicidio.  

El grupo de trabajo observa con 

preocupación que de las 280 víctimas de 

feminicidio reportadas por el gobierno del 

estado, el 10.35% de éstas no fueron 

identificadas. Asimismo, el agresor no ha sido 

identificado en un 63.75% de los casos. Esta 

cifra constituye un indicador importante de la 

impunidad en la que se encuentran un número 

significativo de estos feminicidios.  

Aunado a lo anterior, a partir de la 

información proporcionada por el gobierno de 

Morelos, el grupo de trabajo observa que de los 

273 casos de feminicidios registrados del 2000 al 

2013, un total de 106 casos se encuentran en 

reserva/archivo temporal. Ello significa que en el 

38.82% de los casos no se ha formulado 

imputación en contra de persona alguna, lo que 

indica que, efectivamente, más de una tercera 

parte de estos casos permanecen sin sentencia. 

Asimismo, la misma fuente reporta que, durante 

el período señalado, sólo en 47 casos (el 

17.22%) se ha dictado sentencia condenatoria.  

Una característica importante de los 

casos de feminicidio en la entidad, que se 

desprende tanto de la información proporcionada 

por el gobierno de Morelos, así como de las 

entrevistas realizadas por el grupo de trabajo a 

organizaciones de la sociedad civil y a diversas 

funcionarias y funcionarios del estado, es que en 

una proporción muy elevada de los feminicidios 

en Morelos, el agresor es conocido de la víctima, 

especialmente la pareja o ex pareja de la misma.  
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De los datos suministrados por el 

gobierno del estado se desprende que en el 

51.04% de los feminicidios el agresor era 

conocido de la víctima (pareja sentimental, 

familiar, amigo o compañero de trabajo). 

Particularmente, llama la atención del grupo de 

trabajo que en el 40.35% de los casos, el agresor 

fue la pareja sentimental de la víctima.  

Al respecto, el grupo de trabajo considera 

que esta frecuente vinculación entre las víctimas 

y sus agresores constituye un elemento clave de 

información para la prevención de los 

feminicidios en la entidad, que debe ser 

considerado por el estado en el diseño de las 

estrategias y políticas públicas destinadas a la 

prevención de la violencia feminicida.  

Finalmente, para presentar estos datos de 

feminicidios en relación con el contexto 

nacional, se presentan a continuación los 

porcentajes de homicidios –tanto de hombres 

como de mujeres- respecto al total de muertes 

violentas24 para Morelos y para el total nacional 

(ver Cuadro 3). En este cuadro, podemos 

confirmar que el porcentaje de homicidios de 

mujeres respecto al total de muertes violentas ha 

ido en crecimiento sostenido tanto a nivel 

nacional como en el estado y, que desde al año 

2007 (con excepción de 2009), este porcentaje 

de homicidios de mujeres en Morelos ha estado 

por arriba del porcentaje a nivel nacional.  

Cuadro 3. Porcentaje de muertes por 

homicidio con respecto al total de muertes 

violentas en Morelos y a nivel nacional por sexo 

2004-2012 

Entidad 
federativ

a 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Total 

Nacional 

18.2 18.7 19.4 16.1 23.3 29.4 35.5 36.1 35.2 

Hombres 20.1 20.6 21.5 17.8 25.9 32.5 39.1 39.2 38.3 

Mujeres 11.2 11.5 11.5 9.6 12.3 15.5 18.9 20.6 20.6 

Morelos 20.3 17.1 16 16.1 24.7 27.1 44.8 39.4 52.1 

Hombres 23.7 19.4 17.1 18 27.8 30.9 49.5 44.2 56.2 

Mujeres 9.7 9.5 12.2 9.7 12.4 12.9 21.7 22.1 30.5 

Fuente: INEGI. Estadísticas de 

Mortalidad. 

5. Situación de seguridad en el estado de 

Morelos  

La violencia contra las mujeres y las 

variaciones que existen respecto al acceso a la 

justicia y la impunidad sólo pueden 

comprenderse cuando se analiza el contexto de 

seguridad o inseguridad social en el que ocurre.  

En el país, la mayoría de los delitos no se 

registran, calculándose una cifra negra de 85%. 

Esta cifra es mayor en casi todos los estados de 

la zona centro, 88% en el Distrito Federal, 90% 

para el Estado de México y 90% en el estado 

Morelos. El estado de Hidalgo, por su parte, está 

debajo de esta cifras con 81%. Sin embargo, 

Morelos ha registrado un aumento en las cifras 

negras de 2009 a 2010, según los datos de las 

Encuestas Nacionales sobre Inseguridad (ENSI) 

6 y 7, publicadas por el Instituto Ciudadano de 

Estudios sobre Inseguridad, ICESI, 2012.  

A partir de la información recabada por 

el Censo Nacional de Procuración de Justicia de 

201343 el Cuadro 11 da cuenta de algunos 

delitos registrados y personas procesadas en el 

estado de Morelos en el año 2012. Una 

limitación importante es que la información no 

viene separada por sexo. Aun así, se considera 

que algunos datos pueden ayudar a evaluar la 

situación del sistema de procuración de justicia 

en el estado.  

Cuadro 11. Delitos registrados en los 

expedientes y/o asuntos en materia penal 

ingresados o abiertos durante el año 2012 según 

tipo de delito, en el estado de Morelos 

 
Delitos 

registrados 

Núme

ro de 
casos 

Víctima

s 
registra

das 

Procesa

dos 
registra

dos 

Delitos 

registrados 
concluidos 

Delitos 

registrados en 
trámite 

Sente

nciad
os con 

senten

cia 

conde

natori

a 

Caso

s 

% Cas

os 

% 

Homicidios  

 

94 NS NS 47 50.0

0 

47 50.0

0 

NS 

Lesiones  

 

119 NS NS 60 50.4

2 

59 49.5

8 

NS 

Violación 

simple 

77 NS NS 30 38.9

6 

47 61.0

4 

NS 

Abuso sexual 41 NS NS 20 48.7

8 

21 51.2

2 

NS 

Trata de 

personas 

2 NS NS 3 150.

00 

0 0.00 NS 

Violencia 

familiar 

14 NS NS 8 57.1

4 

6 42.8

6 

NS 

Total* 1511 1458 1117 651 860 NS 

Fuente: Censo Nacional de Impartición 

de Justicia Estatal 2013 

NS: No se contaba con datos para 

responder al momento del censo 

* El total es mayor a la suma de delitos 

incluidos en el cuadro porque incluye todos los 

delitos  

En primer lugar, el grupo de trabajo 
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observa con preocupación, la falta de 

información sobre determinados aspectos en el 

procesamiento de los delitos en el estado de 

Morelos, particularmente, la información 

respecto al número de víctimas, el número de 

personas procesadas registradas y el número de 

sentencias condenatorias. En este sentido, la no 

disponibilidad de estos datos, no solamente 

evidencia las carencias en el proceso de 

recopilación de información, sino la inexistencia 

de un ejercicio de evaluación permanente del 

sistema de procuración de justicia.  

Al respecto, el grupo de trabajo considera 

que la adecuada recopilación y sistematización 

de información en relación con los delitos 

cometidos en el estado de Morelos constituye un 

elemento necesario de acción encaminado a la 

prevención y atención de la violencia ejercida en 

contra de la ciudadanía, lo que, en consecuencia, 

impactaría en la prevención de la violencia 

contra las mujeres.  

De igual forma, llama la atención del 

grupo de trabajo el reducido número de casos de 

violencia familiar procesados en el año 2012, ya 

que la cifra de 14 casos, aunque se refiere a un 

solo año, resulta baja respecto a los 195 casos 

atendidos por la Secretaría de Salud entre 2010 y 

2013 (ver Cuadro 10), más aun si se considera 

que no todos los casos de violencia familiar que 

se registran ante las autoridades judiciales 

proceden de casos atendidos por la Secretaría de 

Salud.  

De acuerdo a los datos que se presentan 

para algunos delitos, en el año 2012 se 

registraron 77 casos de violación simple, de los 

cuales sólo el 38.96% se concluyó en ese año. 

Alrededor del 50% de los casos de homicidios, 

lesiones y abuso sexual habrían sido también 

concluidos en ese año, en tanto que para los 

casos de violencia familiar se habrían resuelto 

el 57%. Estas cifras evidencian un número 

importante de casos sin resolver.  

El grupo de trabajo concluye que la 

omisión por parte del estado en la generación y 

sistematización de información respecto de la 

comisión de la totalidad de los delitos en la 

entidad, aunado a los vacíos y la inconsistencia 

entre las cifras de diversas fuentes oficiales en 

la materia, contribuye a invisibilizar la violencia 

cometida en contra de las mujeres en esta 

entidad y a su vez, obstaculiza la obligación del 

estado de generar las políticas públicas 

necesarias para su prevención. 

…. 

2. Obligación de garantizar los derechos 

humanos de las mujeres  

… 

a. Obligación de prevenir las violaciones 

a los derechos humanos de las mujeres  

… 

i) Prevención de la violencia feminicida 

en el estado de Morelos  

La solicitud de AVGM afirma que los 

feminicidios en el estado de Morelos se 

caracterizan por el hecho de que normalmente el 

agresor es una persona próxima a la víctima. De 

esta forma, en el 21.96% de los casos de 

feminicidio, el responsable fue el esposo de la 

víctima, mientras que en el 7.32% de los casos, 

éste es el principal sospechoso. Asimismo, en el 

12.2% de los casos, el agresor fue conocido o 

amigo de la víctima.  

Del mismo modo, las organizaciones de 

la sociedad civil entrevistadas señalaron que a 

diferencia de otras entidades, la mayor parte de 

los feminicidios cometidos en Morelos son 

perpetrados por la pareja o la ex pareja de la 

víctima.  

En el mismo sentido, de la información 

proporcionada por el estado de Morelos, se 

desprende que en el 51.07% de los casos de 

feminicidios ocurridos en la entidad el agresor 

era conocido de la víctima (pareja sentimental, 

familiar, amigo o compañero de trabajo), siendo 

que en el 40.36% la pareja sentimental de la 

víctima fue el agresor. 

… 

En este sentido, el grupo de trabajo 

considera que sin importar el número de casos 

de feminicidios en los que existían denuncias 

previas por parte de las víctimas, el estado de 

Morelos no ha cumplido con su obligación de 

prevenir la violación a los derechos humanos de 
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las mujeres, pues a pesar de tener conocimiento 

de casos en los que las mujeres habían sido 

víctimas de actos de violencia y éstas se 

encontraban en riesgo, no se tomaron las 

medidas necesarias para prevenir futuras 

agresiones. Esta falta de prevención se ve 

agravada ante el conocimiento por parte de las 

autoridades de que el agresor, en gran parte de 

los casos de feminicidio en la entidad, suele ser 

un conocido de la víctima…”46 

De todo lo trasuntado, es posible advertir 

con meridiana claridad que sí existe un estudio a 

fondo realizado en el estado de Morelos, 

respecto del delito de feminicidio y que 

constituye además un hecho público y notorio, 

máxime cuando el mismo motivó la Declaratoria 

de Procedencia y, por ende, una de las 

principales razones que dio origen a la 

Iniciativa presentada por el suscrito el pasado 

01 de septiembre de 2015. Por lo que sin duda 

la aseveración realizada por ese Congreso 

Estatal, relativa a que no se presentaron 

antecedentes, estudios, investigaciones, 

estadísticas y parámetros que justifiquen la 

propuesta de aumento de la penalidad, es 

imprecisa ante la notoriedad de lo contrario. 

Pues es evidente que una de las razones que 

justifican la procedencia de la citada 

Declaratoria de Procedencia lo es el aumento de 

feminicidios en el Estado. 

Así pues, si la tipicidad protege la 

seguridad jurídica de los gobernados, 

entendiendo que dicha seguridad se refiere al 

“conjunto de condiciones que atañen a la esencia 

misma del derecho, y por medio de los cuales los 

integrantes de un grupo social determinado 

conocen los carriles en que deben de encausar 

sus conductas y las consecuencias que el 

apartamiento de ellos puede acarrearles”; esto es 

que la tipicidad es “una función por la cual se 

adecuan los hechos de la vida real a los 

preceptos penales, teniendo estos últimos los 

caracteres impostergables de taxatividad en su 

formulación, proporcionalidad en la relación 

daño-castigo y rigidez en cuanto a la 

apreciación judicial, no permitiéndose el libre 

                                                           
46 “INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ALERTA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS”. Consultado el 

veintiuno de octubre de 2015. Disponible en: 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/carrusel/08_AGOSTO/informe%20final%20del%20grupo%2

0de%20trabajo.pdf  

arbitrio del intérprete, fácil resulta colegir que 

por intermedio de aquella se practican los fines 

de seguridad jurídica que toda colectividad 

requiere de manera impostergable”. De ahí que 

la potestad punitiva del Estado queda limitada a 

proteger solo a aquellos bienes jurídicos que 

teniendo relevancia constitucional afectan a las 

libertades de los demás.47 

Es decir, dada la importancia de 

protección a las mujeres y sus derechos 

humanos, a fin de eliminar cualquier expresión 

de violencia contra las mismas, tratándose de la 

protección de su vida como bien jurídico 

tutelado por el derecho penal, se propuso el 

aumento de la penalidad para el delito de 

Feminicidio, como una postura de cero 

tolerancia ante la comisión de conductas 

violentas en contra de las mujeres. 

Más aun considerando que todo 

ordenamiento jurídico penal debe limitarse a 

castigar los ataques más intolerables a los bienes 

jurídicos más importantes para la sociedad, 

seleccionando rigurosamente las conductas que 

deben ser prohibidas y tipificadas.48  

Lo anterior máxime cuando, al legislador 

es a quien le corresponde la tarea de definir los 

bienes jurídicos que debe proteger, o lo que es lo 

mismo, el daño social que desea evitar con la 

norma penal, y no debe dejar de observar que 

la proporcionalidad de las penas es producto 

de una evolución histórica, introducido para 

limitar al ius puniendi; esto es, la pena que 

establezca el legislador al delito deberá ser 

proporcional a la importancia social del 

hecho; de lo que se desprenden dos exigencias: 

1) La pena debe ser proporcional al delito, es 

decir, no debe ser exagerada, y 2) La 

proporcionalidad se medirá con base en la 

importancia social del hecho.49 

La necesidad de la proporcionalidad se 

desprende de la exigencia de una prevención 

general, capaz de producir sus efectos en la 

                                                           
47 OLIVERA Y AGUILAR, Rubén Martín Olvera, “La Expansión Penal como 

Política Criminal del Código Penal para el Distrito Federal”. Consultado el 

veintiuno de octubre de 2015. Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/2.pdf  
48 Ibídem.  
49 ROJAS, Ivonne Yenissey, “La proporcionalidad en las penas”, Universidad de 

Castilla-La Mancha. Consultado el veintiuno de octubre de 2015. Disponible en: 

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%

20Criminis%20Numero_3/la%20proporcionalidad%20en%20las%20penas.pdf  

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/carrusel/08_AGOSTO/informe%20final%20del%20grupo%20de%20trabajo.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/carrusel/08_AGOSTO/informe%20final%20del%20grupo%20de%20trabajo.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/2.pdf
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_3/la%20proporcionalidad%20en%20las%20penas.pdf
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_3/la%20proporcionalidad%20en%20las%20penas.pdf
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colectividad. De este modo, el Derecho Penal 

debe ajustar la gravedad de las penas a la 

trascendencia que para la sociedad tienen los 

hechos, según el grado de afectación al bien 

jurídico.50 Necesidad que se evidencia en razón 

de la emisión de la citada Declaratoria de 

Procedencia. 

En ese orden, en toda aplicación de una 

pena también debe respetarse la dignidad 

humana, al respecto señala Luigi Ferrajoli que 

para respetar la citada dignidad no solo deben 

preservarse a toda costa la autonomía ética del 

ser humano, sino la indemnidad personal. Por 

ello, están prohibidas las sanciones penales que 

impliquen tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, la desaparición forzada, los 

apremios y la tortura; es decir, el valor de la 

persona humana se erige en un límite 

fundamental al poder punitivo.51  

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado que el aumento de una pena 

es una medida que supera el examen de 

necesidad que debe llevarse a cabo en la segunda 

grada del principio de proporcionalidad en 

sentido amplio, manifestando que en materia 

penal, el subprincipio de necesidad no debe 

entenderse en el sentido de que la intervención 

en los derechos fundamentales o principios 

constitucionales debe ser la más benigna entre 

los medios alternativos posibles que tengan al 

menos la misma idoneidad para contribuir al fin 

perseguido. Para que el aumento en una pena 

supere el examen de necesidad simplemente se 

requiere que el sacrificio que implica la medida 

no sea manifiestamente innecesario. En este 

caso, la forma de probar que una medida es 

innecesaria consiste en mostrar que no existe una 

mayor eficacia preventiva de la nueva pena con 

respecto a la anterior. En este sentido, también 

resulta relevante el margen de acción epistémico 

que posee el legislador democrático.52 

                                                           
50 Ibídem.  
51 OLIVERA Y AGUILAR, Rubén Martín Olvera, “La Expansión Penal como 

Política Criminal del Código Penal para el Distrito Federal”. Consultado el 

veintiuno de octubre de 2015. Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/2.pdf  
52 AUMENTO DE LA PENA PARA DELITO DE SECUESTRO EXPRESS 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 163 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, ES UNA MEDIDA LEGISLATIVA QUE SUPERA 

EL EXAMEN DE NECESIDAD CONFORME AL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO. Época: Décima Época, 

Registro: 160710, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Luego, debe destacarse que el Congreso 

Estatal no justificó su dictamen en sentido 

negativo respecto del aumento del límite 

máximo para la pena del delito de 

feminicidio, es decir, no funda ni motiva tal 

circunstancia; lo que podría inclusive inferir 

que el bien jurídico tutelado mediante el citado 

tipo penal no resulta relevante para emitir un 

acto legislativo que castigue severamente su 

comisión.  

Es más ese Poder Legislativo pudo optar 

en lugar de incrementar el máximo, si hacerlo 

con relación al límite mínimo previsto para la 

pena privativa de la libertad vigente en el 

Estado, castigando de esta manera con mayor 

severidad ese hecho delictivo, más aún cuando 

dictaminó en lo general de manera positiva el 

sentido de la Iniciativa preferente a favor de 

legislar para combatir la violencia de género. 

De ahí que al ser un delito calificado 

como grave y de alto impacto, y aunado a los 

diversos argumentos expuestos con antelación, 

la propuesta realizada en la Iniciativa de mérito 

debe ser considerada procedente, sobre todo al 

encontrarse dentro del límite máximo previsto en 

el Código Penal para el Estado de Morelos. 

C) Tipificación de la Violencia 

Obstétrica 

En primer término, respecto del 

argumento realizado por ese Congreso Estatal, 

relativo a que este último no cuenta con 

facultades para legislar en la materia, pues es 

una atribución exclusiva del Congreso de la 

Unión, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 73, facción XVI, de la Constitución 

Federal, en materia de salubridad general; es 

menester recordar los siguientes criterios 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que sostienen lo contrario, a saber: 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE 

LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL 

PUEDE ADOPTAR MEDIDAS DISTINTAS 

A LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL 

PARA EL CONTROL DEL TABACO. Como 

                                                                                               
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, 
Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXII/2011 (9a.), Página: 194  

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/2.pdf
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lo sostuvo el Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 119/2008 el 3 de 

septiembre de 2009, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal está facultada para legislar en 

materia de protección a la salud de los no 

fumadores, pues se trata de un aspecto inscrito 

en el contexto de la salubridad general que es 

una materia concurrente, en términos de los 

artículos 4o. y 73, fracción XVI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que las bases mínimas y la 

distribución de competencias para legislar en 

esa materia se encuentran en la Ley General 

de Salud, en cuyo marco la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal tiene facultades 

para aumentar las prohibiciones e imponer 

sanciones en materia de protección a la salud de 

los no fumadores, no estando obligada a regular 

las áreas libres de humo de tabaco en términos 

idénticos a los previstos en la Ley General para 

el Control del Tabaco, sin que sea obstáculo para 

ello que el artículo cuarto transitorio del Decreto 

por el que se expide esta última disponga que las 

entidades federativas y los Municipios deberán 

adecuar sus normas para hacerlas congruentes 

con dicho ordenamiento, pues tal precepto no 

puede entenderse como una obligación de 

reproducir a nivel local los preceptos de la Ley 

General, sino como el deber de incorporar el 

mínimo de protección que ésta garantiza.53 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 

NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL TIENE 

COMPETENCIA PARA EMITIRLA. Como lo 

sostuvo el Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 119/2008 el 3 de 

septiembre de 2009, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal está facultada para legislar en 

materia de protección a la salud de los no 

fumadores por tratarse de un aspecto inscrito en 

el ámbito de la salubridad general, que es una 

materia concurrente en términos de los artículos 

4o. y 73, fracción XVI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

                                                           
53 Época: Novena Época, Registro: 161232, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 20/2011, Página: 6  

que las bases mínimas y la distribución de 

competencias para legislar en esa materia se 

encuentran en la Ley General de Salud, cuyos 

artículos 3o., fracción XIV y 13, apartado B, 

fracción I, establecen que la competencia para 

elaborar los programas de prevención, 

orientación, control y vigilancia en materia de 

enfermedades atribuibles al tabaquismo 

corresponde a las entidades federativas, dentro 

de las que se encuentra el Distrito Federal. Por 

otra parte, si bien dichos preceptos no hacen 

referencia expresa a una facultad legislativa sino 

a aspectos administrativos, debe entenderse que 

también incluyen una atribución para legislar al 

respecto, porque la Constitución General de la 

República se refiere a una concurrencia 

legislativa entre la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad y no sólo a 

una concurrencia administrativa, de mera 

aplicación de leyes federales; de ahí que los 

legisladores locales pueden regular el ejercicio 

de las facultades administrativas que la ley 

general concede a las autoridades sanitarias 

locales, pues éstas no pueden adoptar 

improvisada o espontáneamente medidas de 

prevención del tabaquismo o de control y 

vigilancia de las prácticas con él relacionadas, 

sino que requieren de un marco de referencia 

que les permita actuar. Consecuentemente, el 

Distrito Federal puede legislar en materia de 

protección a la salud de los no fumadores, 

correspondiendo dicha facultad a la Asamblea 

Legislativa de la entidad conforme al artículo 

122, apartado C, base primera, fracción V, inciso 

i), constitucional, que faculta expresamente a 

dicho órgano a normar los aspectos de 

salubridad general que conforme a la ley general 

respectiva correspondan al Distrito Federal.54 

FACULTADES CONCURRENTES EN 

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es 

cierto que el artículo 124 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que: "Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a 

los funcionarios federales, se entienden 

                                                           
54 Época: Novena Época, Registro: 161231, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 19/2011, Página: 8  
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reservadas a los Estados.", también lo es que el 

Órgano Reformador de la Constitución 

determinó, en diversos preceptos, la posibilidad 

de que el Congreso de la Unión fijara un reparto 

de competencias, denominado "facultades 

concurrentes", entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios e, inclusive, el 

Distrito Federal, en ciertas materias, como son: 

la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, 

fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., 

párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de 

asentamientos humanos (artículos 27, párrafo 

tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad 

pública (artículo 73, fracción XXIII), la 

ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de 

protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y 

la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto 

es, en el sistema jurídico mexicano las facultades 

concurrentes implican que las entidades 

federativas, incluso el Distrito Federal, los 

Municipios y la Federación, puedan actuar 

respecto de una misma materia, pero será el 

Congreso de la Unión el que determine la forma 

y los términos de la participación de dichos entes 

a través de una ley general.55 

Además, si bien es cierto el propio 

artículo 3 de la Ley General de Salud establece 

lo que constituye la materia de salubridad 

general, el artículo 13, apartado B, fracción I, de 

ese mismo ordenamiento, indica: 

“…Artículo 13. La competencia entre la 

Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: 

A. … 

I. a X.… 

B. Corresponde a los gobiernos de las 

entidades federativas, en materia de salubridad 

general, como autoridades locales y dentro de 

sus respectivas jurisdicciones territoriales:  

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar 

la prestación de los servicios de salubridad 

general a que se refieren las fracciones II, II Bis, 

IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
                                                           
55 Época: Novena Época, Registro: 187982, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XV, Enero de 2002, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 142/2001, Página: 1042  

XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del 

artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

II. a VII. … 

C….”56 

Entonces, se desprende que la 

mencionada afirmación realizada por ese 

Congreso resulta incorrecta, pues además es el 

caso que en materia de regulación de salubridad 

materno-infantil se han realizado diversas 

adecuaciones normativas emanadas del Poder 

Legislativo Estatal tendentes a garantizar la 

protección de dicho rubro, tal y como aconteció 

con el “DECRETO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS”, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5188, de veintiocho 

de mayo de 2014. 

Máxime, cuando lo pretendido es regular 

determinadas conductas, acciones u omisiones 

que cometa el personal de salud, de manera 

directa o indirecta, y que afecte a las mujeres 

durante los procesos de embarazo, parto y 

puerperio, y no propiamente, disposiciones 

jurídicas relativas a la salubridad general. 

Por su parte, en lo concerniente a que la 

propuesta de tipificar el delito de “Violencia 

Obstétrica” contraviene el artículo 17 de la 

Constitución Federal en razón de que nadie 

puede ser aprisionado por deudas de carácter 

puramente civil; al respecto debe decirse que la 

tipicidad impide que el derecho punitivo 

naufrague en la incertidumbre y que sus 

disposiciones lleven en sí por definición los 

ataques más sensibles y profundos en el 

patrimonio, en la libertad, el honor y en la vida 

misma de los ciudadanos, conduzcan a la 

inseguridad jurídica y a la arbitrariedad.  

Luis Fernando Doblado, investigador del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Autónoma Nacional, señala que al 

describir las conductas que deben ser 

                                                           
56 Lo destacado con negritas es propio. La fracción IV del artículo 3 de la Ley 

General de Salud refiere a la materia de atención materno-infantil. 
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sancionadas con una pena (tipificación), el 

legislador necesariamente ha considerado en 

forma previa, su desvalor ético-jurídico derivado 

de la lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos penalmente tutelados. Esto es, con los 

tipos penales, el legislador quiere con la sanción 

de la pena, brindar mayor protección a los 

intereses jurídicos.57 

El tipo penal se constituye en un límite 

significativamente útil para moderar y limitar las 

imposiciones de ese omnímodo poder del Estado 

que es el ius puniendi, considerando que la 

tipicidad realiza una función prejurídica de suma 

importancia, pues constituye la garantía jurídico-

política y social de la propia libertad.58  

El bien jurídico no sólo es un elemento 

de la teoría del delito sino que además se 

convierte en un instrumento de política criminal. 

En cuanto el derecho penal selecciona cuáles 

bienes jurídicos individuales y colectivos son de 

tal interés que ameritan su protección. Con 

fundamento en tal selección será que se le 

reconozca protección integral o escalonada, ante 

los distintos supuestos de agresión.59  

El concepto de bien jurídico se entiende 

que es mutable, variable, de acuerdo a cada 

sociedad y a cada época. La concepción 

normativa que desarrolla es modificada por las 

circunstancias de lugar y tiempo, “cambio social 

y a los progresos del conocimiento científico”.60 

En ese orden, es innegable que el bien 

jurídico resulta, junto al principio de legalidad, 

un límite al poder punitivo del Estado. Además, 

estos bienes y valores seleccionados como 

bienes jurídicos por un Estado de derecho 

democrático, se encuentran establecidos en la 

Constitución del país y, en nuestro caso, también 

en los instrumentos internacionales con jerarquía 

constitucional.61 

Por lo que el derecho, incluyendo el 

derecho penal, debe ser armónico y congruente 

                                                           
57 FERNÁNDEZ DOBLADO, Luis, “Tipificación y Destipificación”, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el veintiuno de octubre de 2015. 

Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/854/9.pdf  
58 OLIVERA Y AGUILAR, Rubén Martín Olvera, “La Expansión Penal como 

Política Criminal del Código Penal para el Distrito Federal”. Consultado el 

veintiuno de octubre de 2015. Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/2.pdf  

 

 
 

con la realidad social, pues la tipificación o 

derogación de conductas que constituyan delitos 

surge de las exigencias sociales y, por ende, en 

su creación debe cuidarse la integración de todos 

y cada uno de los elementos que conforman a un 

tipo penal. En ese sentido, si bien es cierto que 

nuestra Carta Magna establece la prohibición de 

que nadie pueda ser aprisionado por deudas de 

carácter civil, no infiere o impide la tipificación 

pretendida, pues evidentemente ello le daría 

sustento jurídico para evitar precisamente una 

violación a los derechos humanos de las 

mujeres, entre ellos el derecho a la salud y al 

libre desarrollo de su personalidad. 

De ahí la importancia del principio de 

legalidad en materia penal, conocido como 

nullum poena sine lege, nulla poene sine 

crimene y nullum crimen sine poena legali, 

previsto en el artículo 14 Constitucional. Dicho 

principio significa que la utilización precisa y 

cierta de la norma penal, al caso dado, descarta 

cualquier tipo de interpretación basada en la 

costumbre, en el derecho de los jueces y en la 

analogía con otras leyes. Esto implica que la 

única fuente del derecho penal es la ley dictada 

por el Congreso. Carecen de legalidad las 

normas dictadas por el Poder Ejecutivo y las que 

los jueces realicen avanzando sobre los tipos 

penales, creando analogías mediantes conductas 

ilícitas que no se encuentres tipificadas 

anteriormente al hecho.62  

La ley penal es el fundamento del deber 

ser de la posibilidad de la imposición de la pena. 

El concepto de ley previa que marca esta idea 

tiene una perspectiva amplia, que va desde el 

concepto de ley, como fundamento posible de la 

creación de tipos penales, hasta la posibilidad 

cierta de fundamentar el error de prohibición en 

el artículo 18 de la Constitución Federal.63  

Al respecto la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha señalado que: 

FRAUDE GENÉRICO. EL ARTÍCULO 

386 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, PUES NO ESTABLECE UNA 
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PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE 

CARÁCTER CIVIL. La represión penal se 

funda en el carácter perjudicial del acto desde el 

punto de vista social cuyo objeto es la 

imposición de la pena; la responsabilidad civil, 

en cambio, se funda en el daño causado a los 

particulares y su propósito es la reparación de 

ese daño en provecho de la persona lesionada. 

Ahora bien, el dispositivo legal mencionado que 

tipifica el delito de fraude genérico, señala como 

elementos: a) que se engañe a uno o se 

aproveche del error en que se halle y b) que por 

ese medio se obtenga ilícitamente una cosa o se 

alcance un lucro indebido; tales elementos 

evidencian el carácter perjudicial del acto desde 

el punto de vista social, de modo que al estar 

tipificada dicha conducta en el Código Penal, es 

punible; sin embargo, el tipo penal descrito no 

viola lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece que 

nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter civil pues, como se advierte de su 

análisis, el fraude genérico no se vincula a la 

existencia de una deuda de tal naturaleza sino a 

la conducta encaminada a obtener un lucro por 

medio del engaño o el error.64  

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. EL 

ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE 

LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE EXACTA 

APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA 

PENAL EN SU VERTIENTE DE MANDATO 

DE TAXATIVIDAD. El artículo 225, fracción I, 

del Código Penal para el Distrito Federal, al 

establecer que la pena impuesta por el delito de 

robo se incrementará con prisión de dos a seis 

años, cuando se cometa con violencia moral, no 

vulnera el derecho fundamental de exacta 

aplicación de la ley en materia penal en su 

vertiente de mandato de taxatividad, previsto en 

el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, del cual deriva que 

no hay delito ni pena sin ley y, por ende, que se 

prohíba integrar un delito o una pena por 

analogía o mayoría de razón. Lo anterior es así, 

toda vez que el citado precepto legal sí aprecia 

                                                           
 

un grado suficiente en cuanto a la claridad y 

precisión de la expresión "violencia moral"; esto 

es, el destinatario de la norma puede entender la 

conducta prohibida, específicamente, hacer uso 

de la fuerza sobre la conciencia de una persona 

para vencer su resistencia u oposición para 

vulnerar su patrimonio. En efecto, la palabra 

"violencia" se entiende como una acción en la 

que se hace uso excesivo de la fuerza para 

vencer la resistencia de alguien o algo. Así, 

violencia significa la acción de utilizar la fuerza 

y la intimidación para conseguir algo. Esta 

definición está en sintonía con un lenguaje más 

técnico, ya que se ha distinguido que la 

"violencia" hace desaparecer la voluntad de la 

víctima; es decir, la libertad de decisión del 

sujeto queda eliminada. Incluso en un lenguaje 

jurídico penal esta palabra se entiende como una 

fuerza que al ejercerse sobre una persona, le 

hace perder su capacidad de resistir u oponerse a 

la acción violenta. Por otra parte, la palabra 

"moral" se entiende en un lenguaje natural como 

lo relativo a las normas de conducta sobre el 

bien y el mal; se dice que ello atañe a la 

conciencia del hombre en donde, ante la 

percepción de la existencia de ciertas normas, 

deriva su obligación de actuar de forma 

determinada. En su conciencia, se supone, la 

persona tiene la facultad de elección: libertad 

para actuar de una manera u otra y decidirse en 

el sentido que desee y quiera. Dicho lenguaje 

natural es acorde con un lenguaje más técnico, 

en el sentido de que la violencia moral es la que 

se ejerce a través de medios de presión 

psicológica, que tuercen o desvían la voluntad de 

la víctima (se constriñe su libertad de obrar). Y 

en un lenguaje jurídico penal aludir a la 

"violencia moral" como medio de comisión del 

delito de robo, se traduce en sostener que dicho 

ilícito se cometió prevaliéndose del uso de la 

fuerza sobre la psique de la persona del sujeto 

pasivo.65 

De lo anterior es que puede inferirse, 

como inclusive señala ese Congreso Estatal, que 

existan otros delitos que si bien pueden 

originarse con motivo de determinadas 

relaciones, como lo es el ejercicio de una 
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actividad profesional y cuyo ejercicio pueda 

tener repercusiones jurídicas, estas no solo 

podrán transcender al ámbito civil, sino que 

según el acto jurídico, podrán desencadenar 

inclusive a la competencia penal, siempre y 

cuando el marco jurídico que lo regula así lo 

prevea, de ahí la propuesta realizada en la 

Iniciativa preferente. 

En ese orden, como bien se señaló en la 

exposición de motivos de la Iniciativa de mérito, 

en el año 2007, Venezuela se convirtió en el 

primer país en definir legalmente la violencia 

obstétrica y en tipificarla como delito. El artículo 

51 de la “Ley orgánica sobre el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia” de aquél 

país, determina los actos constitutivos de 

violencia obstétrica los ejecutados por el 

personal de salud,66 por su parte, el estado de 

Veracruz publicó en su Gaceta Oficial el dos de 

abril de 2010, el “Decreto número 824 que 

reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave”, mediante el cual tipificó a la violencia 

obstétrica, asimismo el estado de Chiapas 

adicionó un Capítulo VII Ter, denominado 

“Violencia Obstétrica”, publicado en el 

Periódico Oficial de esa Entidad el veinticuatro 

de diciembre de 2014.  

Además, debe destacarse que aunado a 

las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, existe un vasto marco 

jurídico internacional que da sustento a la 

protección contra la violencia relacionada con la 

salud reproductiva, como ya se señaló, la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, impone a los Estados obligaciones 

positivas para erradicar todas las 

manifestaciones de violencia contra las mujeres, 

y establece que se debe prestar especial atención 

cuando la mujer que es objeto de violencia se 

encuentra embarazada.67  

En el ámbito internacional, la violencia 

contra las mujeres es reconocida como una 

forma de discriminación, que les impide a ellas 

                                                           
 
 

el goce de derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con 

los hombres. En específico, la CEDAW 

establece la obligación de los Estados de adoptar 

las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del 

acceso a servicios de atención médica, de 

manera que se garantice el acceso a servicios 

apropiados en relación con el embarazo, el parto 

y el período posterior al parto.68  

En esta línea de ideas, las acciones o 

conductas que causen muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, por su condición de género, en el ámbito 

de la salud reproductiva constituyen formas de 

violencia y discriminación contra la mujer. Los 

actos u omisiones que atentan contra los 

derechos reproductivos de las mujeres pueden 

constituir actos de tortura, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, en caso de que causen 

penas o sufrimientos físicos o mentales y se 

cometan con el fin de anular la personalidad o 

sus capacidades físicas o mentales o con 

cualquier otro fin.69  

Esto es una constante que se ha 

observado sobre todo en población indígena. Lo 

anterior tiene una base cultural y sociológica que 

asocia los cuerpos de las mujeres pobres e 

indígenas con una amenaza para la salud pública 

y, por ello, enlazan la esterilización y el control 

de la fecundidad de este grupo específico de 

mujeres con los beneficios de programas 

sociales.70 

En la esfera internacional, se han 

presentado ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, casos sobre esterilización 

forzada de mujeres con VIH, como es el de F.C. 

vs. Chile y de mujeres indígenas, como el de 

María Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú.71 

Ante casos así, se alega la falta de protección de 

los Estados a las mujeres contra la violencia y la 

no discriminación, y la violación al derecho a 

decidir el número y espaciamiento de sus hijos.72 

Sin duda alguna, la violencia obstétrica 
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vulnera los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres, protegidos por los diferentes 

instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos ya mencionados, como lo 

son, la CEDAW, la Declaración de Naciones 

Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, conjuntamente con la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres; los cuales definen a la salud sexual y 

reproductiva como una parte inalienable, 

integral e indivisible de los derechos humanos 

universales. No obstante los logros conseguidos 

a partir de estas iniciativas, las inequidades de 

género siguen afectando los servicios de salud 

reproductiva en gran parte del mundo. La 

violencia obstétrica constituye también una 

violación a los derechos humanos, tanto como 

manifestación de la violencia de género contra 

las mujeres como desde el enfoque del derecho a 

la salud como un derecho humano.73 

En ese orden, se solicita la 

reconsideración del dictamen en sentido 

negativo de la tipificación de la violencia 

obstétrica, pues como ya se señaló, una conducta 

que se genere en los términos propuestos debe 

tener consecuencias en el ámbito penal, lo que 

brindaría mayor protección a los derechos 

humanos de las mujeres y pondría además en la 

vanguardia normativa nuestro marco jurídico 

estatal, en clara armonía con el derecho 

internacional. 

D) La omisión de reformar la 

numeración del Capítulo III denominado 

“Feminicidio” del Título Décimo Primero. 

También, ese Poder Legislativo omitió 

pronunciarse y aprobar la reforma planteada con 

relación a la adecuación en la numeración del 

Capítulo III denominado “Feminicidio”, para ser 

Capítulo IV en el Título Décimo Primero del 

Código Penal para el Estado de Morelos, 

evitando con ello la existencia de dos Capítulos 

III, corrigiendo el error cometido por la 

publicación del “DECRETO NÚMERO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA. POR EL QUE 

SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL 

                                                           
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DEL LIBRO 

SEGUNDO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO 

III Y EL ARTÍCULO 213 QUINTUS AL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS; SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO 

DE MORELOS” y del “DECRETO NÚMERO 

MIL OCHOCIENTOS QUINCE.- POR EL 

QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III 

DENOMINADO: ‘DISCRIMINACIÓN’, Y UN 

ARTÍCULO 212 QUATER AL TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DENOMINADO: 

‘DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, LA 

DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA 

EQUIDAD DE GÉNERO’ DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS”. 

Lo que evidencia que el acto legislativo 

resulta incompleto al no agotar todas sus 

posibilidades normativas, sin que medie 

fundamento o motivación aparente conforme lo 

señala el artículo 106, fracción III, del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, al indicar que los dictámenes deben 

contener, 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. 

De ahí que no se logre lo pretendido por 

ese Congreso Estatal al señalar que se procuraba 

lograr un documento sencillo, ordenado pero 

sobre todo accesible para los destinatarios de la 

norma y para los ejecutores de la misma. 

Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos 

El enfoque integral de la atención de la 

violencia de género exige la articulación 

armónica de una serie de estrategias en diversos 

aspectos. Por ello, es necesario el 

establecimiento de una unidad, con capacidades 
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para concentrar, sistematizar y uniformar las 

acciones que deban de ser emprendidas en 

beneficio de las mujeres y con una óptica de 

igualdad de género, así como acercar los 

servicios integrales de procuración de justicia a 

la ciudadanía; por lo que la creación de una 

Fiscalía Especializada para delitos de 

violencia contra las mujeres y trata de 

personas, resulta trascendental, necesaria y 

relevante, convirtiéndose de esta manera en 

una acción afirmativa a favor de las mujeres 

en el estado de Morelos, en el entendido de que 

una acción afirmativa es el conjunto de medidas 

de carácter temporal correctivo, compensatorio o 

de promoción, encaminadas a acelerar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.74 

No debe pasar desapercibido que la 

Procuraduría General de la República cuenta con 

una Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas, creada mediante Acuerdo número 

A/024/08, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta y uno de enero de 2008, 

reconociendo así que el Estado Mexicano como 

parte integrante de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 

la CEDAW, en términos del artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se ha comprometido ante 

la comunidad internacional a vigilar el 

respeto a los derechos y libertades de las 

mujeres, en especial a garantizar el derecho a 

una vida libre de violencia, por lo que en 

consecuencia, es tarea del Estado Mexicano 

promover y defender el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, para que la 

violencia contra las mujeres puede alcanzar la 

gravedad de su desaparición, muerte, 

privación ilegal de la libertad, tortura, violación 

o mutilación, tornándose en un problema que 

afecte a varias entidades de la República con un 

alto impacto social. Lo anterior, sin perjuicio de 

mencionar que diversas entidades federativas del 

país ya cuentan con sus propias Fiscalías 

Especializadas. 

                                                           
74 Artículo 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

En ese sentido, por cuanto hace a los 

argumentos vertidos para justificar el dictamen 

en sentido negativo de la reforma propuesta 

respecto de la creación de la Fiscalía 

Especializada para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y Trata de Personas, relativos 

a que ello impacta en la estructura de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y que además 

existen dentro de esta última unidades 

especializadas en homicidio de mujeres y 

feminicidios, así como para atender delitos en 

materia de violencia familiar y delitos sexuales; 

debe decirse lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 24 de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Morelos, la Fiscalía General, para ejercer las 

atribuciones que en materia de investigación y 

persecución de los delitos le confiere la 

Constitución General y la Constitución Local, 

contará con las Fiscalías Especializadas y 

Fiscalías Regionales que resulten necesarias, en 

los términos que dispongan la normativa, tanto 

federal como local, las disposiciones 

reglamentarias y las que por acuerdo emita el 

Fiscal General. 

De la citada disposición se advierte que 

la creación de una Fiscalía Especializada, puede 

darse mediante instrumentos jurídicos de menor 

rango jerárquico que una Ley, esto es, su 

creación puede no ser sometida a un proceso 

legislativo respectivo necesariamente. 

En ese orden, la propuesta de prever la 

creación de una Fiscalía Especializada mediante 

la integración de una porción normativa en la 

Ley de mérito, se realizó en la Iniciativa 

preferente con el objeto de llevar a nivel legal y 

no reglamentario el fundamento que dote de 

certeza jurídica a los destinatarios de la norma, y 

con ello brindar la confianza y seguridad de que 

una unidad de tal envergadura no podrá estar 

sujeta a decisiones discrecionales sobre su 

existencia.  

En ese sentido, únicamente se 

propusieron disposiciones generales que le 

dieran vida y sustento legal a su creación, 

dejando a salvo su regulación específica en 

disposiciones de menor jerarquía; además de que 

resulta incorrecta la afirmación realizada por 
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ese Congreso Estatal en el sentido de que no 

se establecieron los tipos de delitos que serían 

atendidos por esa Fiscalía, pues el artículo 26 

Bis que se propuso adicionar a la Ley que nos 

ocupa, señala: 

“…Artículo 26 Bis. Se crea la Fiscalía 

Especializada para Delitos de Violencia contra 

las Mujeres y Trata de Personas, la cual tiene 

por objeto investigar y perseguir los delitos de 

feminicidio, trata de personas y otros que prevé 

la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos y demás normativa 

aplicable, así como los que determine el Fiscal 

General por tratarse de delitos cometidos 

contra mujeres por razón de género, conforme 

al orden jurídico vigente. 

Además de las atribuciones previstas en 

la presente Ley para las Fiscalías 

Especializadas, la Fiscalía Especializada para 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas tendrá las atribuciones que 

establezcan el Reglamento de la presente Ley y 

los Manuales Administrativos…”  

Aunado a lo anterior, debe destacarse que 

el artículo 25 de la Ley Orgánica que nos ocupa, 

ya establece de manera previa las atribuciones y 

competencia que podrán tener las Fiscalías 

Especializadas, al indicar lo siguiente: 

“…Artículo 25. Las Fiscalías 

Especializadas tendrán, además de las 

atribuciones que por materia y concurrencia de 

competencia se señalan en las leyes Federales y 

Locales, las siguientes:  

I. Investigar y perseguir los delitos de 

secuestro, extorsión, privación ilegal de la 

libertad en su modalidad de secuestro, contra la 

salud en su modalidad de narcomenudeo, trata 

de personas, tortura y todos aquellos que 

determine el Fiscal General, que por su 

trascendencia, relevancia o impacto social 

resulte necesario, en términos de la normativa 

aplicable, y  

II. Someter a consideración del Fiscal 

General la ejecución de todas las acciones 

necesarias y tendientes al debido cumplimiento 

de la normativa, que permita la actuación del 

Ministerio Público en la investigación y 

persecución de los delitos…” 

Por otra parte, señala el legislador que no 

se previó el impacto presupuestario a que 

refieren los artículos 97 y 99 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos; 

empero, contrariamente a lo sostenido, es el caso 

que mediante la Disposición Sexta Transitoria se 

señaló lo siguiente: 

“…SEXTA. Dentro de un plazo no 

mayor a ciento veinte días hábiles deberán 

tomarse las medidas necesarias para la 

instalación formal de la Fiscalía Especializada 

para Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía 

General del Estado, para lo cual deberán 

reasignársele los recursos humanos, materiales 

y presupuestales necesarios, conforme a la 

disponibilidad que exista al efecto, a fin de que 

pueda funcionar de manera ordinaria, 

atendiendo gradual y progresivamente las 

exigencias legales de carácter presupuestal…”  

Es decir, la reforma no se planteó para 

generar una erogación presupuestal mayor a la 

prevista para la Fiscalía General, ante la creación 

de la Fiscalía Especializada respectiva, sino que 

los recursos humanos, materiales y 

presupuestales con las que ya cuenta la citada 

Fiscalía General del Estado, debían ser objeto de 

reasignación para dotar de los suficientes y 

necesarios para iniciar el funcionamiento 

gradual de la misma. Más aún, cuando también 

reconoce el legislador, que en la actualidad ya 

existen unidades especializadas en atender ese 

tipo de delitos, de lo que se sigue la 

inoperancia del argumento utilizado para 

calificar de manera negativa la propuesta de 

reforma. 

Finalmente, debe destacarse que la 

Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

ha señalado que entre las deficiencias en la 

respuesta judicial en casos de violencia contra 

las mujeres, como obstáculos para cumplir la 

obligación de debida diligencia y combatir la 

impunidad, se advierten problemas 

estructurales identificados dentro de los sistemas 
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de justicia que afectan el procesamiento de casos 

de violencia contra las mujeres, como lo son la 

falta de unidades especiales dentro de las 

fiscalías.75 

Por lo que el dictamen en sentido 

negativo dado a la propuesta de reforma a la Ley 

de mérito carece de solidez y debe 

reconsiderarse, además de que la Iniciativa de 

mérito pretende crear una unidad especializada 

con fundamento legal, que dé respuesta 

oportuna, eficaz y eficiente a los delitos de 

género cometidos contra las mujeres en el 

Estado, sin generar mayores erogaciones a las ya 

previstas. 

Finalmente, no omito mencionar que en 

relación a las reformas propuestas a la Ley de 

Extinción de Dominio en Favor del Estado de 

Morelos, ese Poder se limitó a señalar que “en 

la propuesta de reformar las fracciones IV y V 

del artículo 9 y adicionar la Fracción VI, así 

como el segundo párrafo del artículo 10, de la 

Ley de Extinción de Dominio a Favor del Estado 

de Morelos, para considerar al delito de 

Feminicidio como un delito de carácter 

patrimonial, con el propósito de que la acción 

de extinción de dominio proceda en este tipo de 

delitos, resulta improcedente; en virtud de que el 

iniciador no sustento y proporciono los 

elementos, argumentos y soporte jurídico 

necesario para justificar su propuesta, pues de 

origen la misma Ley que se pretende reformar 

señala en el párrafo penúltimo que los delitos de 

Secuestro, Trata de Personas, Robo de Vehículo 

y delitos contra la salud en su modalidad de 

Narco Menudeo, se considerarán delitos 

patrimoniales”; esto es, no manifestó algún otro 

argumento que fundara y motivara el sentido 

negativo con el que se dictaminó la Iniciativa de 

mérito, de lo que se desprende la falta de 

integralidad del acto legislativo, ya que como se 

señaló líneas atrás, el dictamen que de una 

Iniciativa emita el Congreso del Estado debe 

contener 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 

                                                           
75 Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS. Consultado el veintiuno de octubre de 2015. 

Disponible en: https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm  

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.  

Además de las diversas observaciones 

expuestas con antelación, se advierte que los 

términos en que fue aprobado el instrumento 

jurídico de mérito por ese Congreso Estatal, 

contrario a lo pretendido, originan un acto 

incompleto y deficiente, que en ocasiones 

prescinde realizar la fundamentación y 

motivación debida, pues el dictamen respectivo 

tuvo que haber atendido y considerado todos y 

cada uno de los argumentos vertidos en la 

exposición de motivos correspondiente, lo que se 

erige como una omisión legislativa por parte de 

ese Poder. Al respecto el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación considera que 

resulta posible identificar diversos tipos de 

omisiones legislativas, las cuales son: 

Absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la 

obligación o mandato de expedir una 

determinada ley y no lo ha hecho. 

Relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo emite 

una ley teniendo una obligación o un mandato 

para hacerlo, pero lo realiza de manera 

incompleta o deficiente. 

Absolutas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo 

decide no actuar debido a que no hay ningún 

mandato u obligación que así se lo imponga. 

Relativas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo 

decide hacer uso de su competencia potestativa 

para legislar, pero al emitir ley lo hace de 

manera incompleta o deficiente. 

Así mismo, resolvió que el Legislador 

ordinario no sólo cuenta con la facultad o 

autorización, sino que está obligado a crear 

leyes necesarias para darle plena eficacia a las 

disposiciones constitucionales y, ante su 

inactividad, debe considerarse que se trasgrede 

la supremacía constitucional y, aún más, cuando 

con ese silencio se llega a originar una situación 

jurídica contraria a la Constitución.  

https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm
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Por tanto, el Tribunal en Pleno concluyó 

que la falta de desarrollo de mandatos 

constitucionales para legislar dentro del plazo 

que establece el propio órgano reformador de la 

Constitución, incluso sobre la base de plazos 

razonables, también origina una omisión 

legislativa que trasgrede la Constitución, al 

estarse ante un mandato expreso al legislador 

secundario para expedir una Ley que exige ser 

observado, pues de lo contrario se conculca la 

supremacía constitucional y se impide su plena 

eficacia.  

De esta forma, el Pleno de la Suprema 

Corte consideró que la inactividad del legislador 

federal o local, se puede traducir en una 

afectación a la esfera competencial de los 

órganos de Estado, al constituirse como un 

obstáculo que impide el ejercicio de sus 

atribuciones para dar plena eficacia a los 

contenidos de las normas constitucionales.  

Encuentran aplicación los siguientes 

criterios:  

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS 

TIPOS. En atención al principio de división 

funcional de poderes, los órganos legislativos del 

Estado cuentan con facultades o competencias 

de ejercicio potestativo y de ejercicio 

obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en 

diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede 

darse una omisión absoluta cuando aquéllos 

simplemente no han ejercido su competencia de 

crear leyes ni han externado normativamente 

voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, 

puede presentarse una omisión relativa cuando al 

haber ejercido su competencia, lo hacen de 

manera parcial o simplemente no la realizan 

integralmente, impidiendo el correcto desarrollo 

y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora 

bien, combinando ambos tipos de competencias 

o facultades -de ejercicio obligatorio y de 

ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas 

y relativas-, pueden presentarse las siguientes 

omisiones legislativas: a) Absolutas en 

competencias de ejercicio obligatorio, cuando el 

órgano legislativo tiene la obligación o mandato 

de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; 

b) Relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo emite 

una ley teniendo una obligación o un mandato 

para hacerlo, pero lo realiza de manera 

incompleta o deficiente; c) Absolutas en 

competencias de ejercicio potestativo, en las que 

el órgano legislativo decide no actuar debido a 

que no hay ningún mandato u obligación que así 

se lo imponga; y, d) Relativas en competencias 

de ejercicio potestativo, en las que el órgano 

legislativo decide hacer uso de su competencia 

potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo 

hace de manera incompleta o deficiente.76 

INCONSTITUCIONALIDAD POR 

OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS 

QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU 

CONFIGURACIÓN. Para declarar la 

inconstitucionalidad por omisión legislativa, el 

juzgador deberá revisar que: a) exista un 

mandato normativo expreso (de la Constitución, 

de un tratado internacional o de una ley), luego 

de la declaración en la norma "programática", en 

la que se establece un derecho fundamental 

dotado de contenido y alcance, requiera de 

complementación "operativa" en las leyes o 

acciones conducentes; b) se configure la omisión 

del cumplimiento de tal obligación por parte del 

legislador o funcionario competente de 

cualquiera de los órganos públicos; y, c) la 

omisión produzca la violación de un derecho o 

garantía.77 

ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES 

IMPROCEDENTE CONTRA UNA 

OMISIÓN ABSOLUTA EN LA 

EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES 

CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO 

DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE 

LAS NORMAS RESPECTIVAS. El Tribunal 

en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que la acción de 

inconstitucionalidad es improcedente contra la 

omisión de los Congresos de los Estados de 

expedir una ley, por no constituir una norma 

general que, por lo mismo, no ha sido 

                                                           
76 Época: Novena Época Registro: 175872 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 11/2006 Página: 

1527 Rubro: OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. 
77 Época: Décima Época Registro: 2005186 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 

I.4o.A.24 K (10a.) Página: 1133 
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promulgada ni publicada, los cuales son 

presupuestos indispensables para la procedencia 

de la acción. Sin embargo, tal criterio no aplica 

cuando se trate de una omisión parcial resultado 

de una deficiente regulación de las normas 

respectivas.78 

Además, es de explorado derecho que el 

elemento de calidad de una norma, se 

desenvuelve en dos vertientes: una interna, que 

se encuentra referida al lenguaje legal, 

comprensible, conciso y contenido en una 

estructura formal congruente y lógica; y otra 

externa, ya que la norma se encamina al plano 

de integración armónica con el restante 

ordenamiento jurídico vigente, aprestando con 

ello su aplicación eficaz y adecuada.  

Finalmente, debe decirse que todos los 

argumentos esbozados y vertidos en el presente 

escrito de observaciones, así como los previstos 

en la exposición de motivos de la Iniciativa de 

mérito deben de considerarse y analizarse de 

manera integral y sistemática, dado que las 

diversas modificaciones propuestas están 

encauzadas a una misma finalidad que es lograr 

el respeto y garantía a los derechos humanos de 

las mujeres, a fin de generar la implementación 

de diversas medidas que permitan eliminar la 

violencia de que son víctimas. 

En ese orden, de manera respetuosa, se invita a 

ese Congreso Estatal a n no realizar un análisis 

aislado respecto de uno u otro argumento 

vertido, sino a procurar la prevalencia de la 

lógica interna y coherencia intrínseca y objetiva 

que le son propias. Al respecto, se señala que 

este tipo de interpretación es sugerida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

aplicada en la lectura de ordenamientos 

jurídicos, al indicar que la interpretación 

gramatical o letrista de las leyes es un método 

que si bien no debe proscribirse por el 

intérprete, según el cual el entendimiento y 

sentido de las normas debe determinarse en 

concordancia con el contexto al cual 

pertenecen.79 

                                                           
78 Época: Novena Época Registro: 166041 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXX, Noviembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 5/2008 Página: 

701  
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EN RELACIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO. Época: Octava Época, 

Registro: 22858, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Por otra parte, es menester destacar, tal y 

como establece ese Congreso Estatal, que es 

necesaria la implementación de otros 

mecanismos y acciones para el logro de la 

prevención y eliminación de la violencia contra 

las mujeres; para ello, este Gobierno de la Visión 

Morelos que encabezo, preocupado por atender y 

responder cabalmente la Declaratoria de 

Procedencia, se encuentra desarrollando diversas 

acciones e instrumentos que garanticen el 

efectivo y pleno acceso de las mujeres a los 

diversos derechos que están reconocidos no sólo 

en la legislación local, sino también en los 

diversos instrumentos internacionales en la 

materia.  

Es decir, el Poder Ejecutivo Estatal se encuentra 

ejecutando diversas acciones tendentes a 

solventar las medidas de seguridad, prevención, 

justicia y reparación, establecidas en la 

mencionada Declaratoria de Procedencia, que 

son del tenor siguiente: 

“… 

Medidas de Seguridad 

Publicar y divulgar en medios de 

comunicación y lugares estratégicos la 

naturaleza y los alcances de la Alerta de 

Violencia de Género con información accesible 

para la población, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, 

fracción III, inciso d) de la Ley General de 

Acceso. 

Diseñar y ejecutar inmediatamente una 

estrategia para la recuperación de espacios 

públicos y la prevención de la violencia, 

mediante la implementación de medidas de 

seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres. Entre 

otras acciones, se solicita: 

Reforzar los patrullajes preventivos; 

Efectuar operativos en lugares donde se 

tenga conocimiento fundado de la comisión de 

conductas violentas o delitos en contra de la 

mujer y aplicar las sanciones correspondientes. 

Se deberá priorizar el combate a la trata de 

                                                                                               
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, 
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personas; 

Instalar alumbrado público y mejorar el 

existente; 

Implementar mecanismos de vigilancia y 

seguridad pública, como la instalación de 

cámaras de video y postes de emergencia en 

puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia 

de vigilancia sea efectuada prioritariamente por 

mujeres; 

Incrementar la vigilancia y seguridad en 

el transporte público, como el rastreo por 

georreferenciación; 

Difundir información sobre líneas de 

apoyo a víctimas de violencia y crear los 

protocolos necesarios para su efectivo 

funcionamiento. 

Crear una aplicación para teléfonos 

inteligentes que permita a las mujeres víctimas 

de violencia el acceso inmediato a los servicios 

de atención y seguridad. 

Crear módulos de atención inmediata a 

mujeres en situación de riesgo en los municipios 

que comprende la declaratoria de AVGM. Su 

funcionamiento deberá contemplar asistencia 

multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, 

médicas, trabajadoras sociales y elementos de 

seguridad) y el respectivo protocolo de actuación 

de las y los servidores públicos encargados de 

brindar los servicios correspondientes. 

Emprender acciones inmediatas y 

exhaustivas para valorar, implementar y 

monitorear objetiva y diligentemente las órdenes 

de protección a mujeres víctimas de violencia; 

particularmente, se brindará protección 

inmediata y pertinente en casos de violencia 

familiar. Para ello, se deberán generar los 

correspondientes protocolos de valoración del 

riesgo, de actuación, de reacción policial y de 

evaluación. 

Crear y/o fortalecer las agrupaciones 

estatales, municipales o mixtas especializadas en 

seguridad pública, así como células municipales 

de reacción inmediata. Estas agrupaciones 

deberán integrarse multidisciplinariamente, 

actuar coordinadamente entre ellas y otros 

actores estratégicos, y su personal deberá estar 

capacitado para ejecutar sus funciones con 

perspectiva de género. 

Medidas de Prevención 

Integrar y actualizar adecuadamente el 

Banco Estatal de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres. 

Con base en lo establecido por el artículo 

23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta 

medida deberá permitir en un plazo razonable 

monitorear las tendencias de la violencia contra 

las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, 

análisis y reportes periódicos que permitan 

conocer sistemáticamente las características y 

patrones de la violencia y, en consecuencia, 

instrumentar políticas públicas efectivas. 

Para ello, se sugiere crear un Semáforo 

de Violencia Feminicida que permita diseñar y 

ejecutar planes de atención preventiva adecuados 

al comportamiento de la incidencia delictiva. 

Para la efectiva ejecución de esta medida 

es indispensable la coordinación de, entre otras 

instancias, la de la Fiscalía General, la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de 

Salud y la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos. 

La información vertida en este banco 

deberá ser reportada también al Banco Nacional 

de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (Banavim). 

Establecer un programa único de 

capacitación, sensibilización, formación y 

profesionalización en materia de derechos 

humanos de las mujeres para las y los servidores 

públicos del gobierno del estado de Morelos, que 

prevea un adecuado mecanismo de evaluación 

de resultados. 

La estrategia deberá ser permanente, 

continua, obligatoria y focalizada 

particularmente a las personas vinculadas a los 

servicios de salud y atención a víctimas, así 

como a los de procuración y administración de 

justicia, con el apoyo de instituciones y personas 

especializadas en la materia. Se sugiere que la 

capacitación prevea una evaluación de las 

condiciones de vida de las y los servidores 

públicos para eliminar la violencia de género 
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desde su entorno primario. 

Esta medida deberá contemplar el 

fortalecimiento de las herramientas teórico-

prácticas de jueces y juezas en materia de 

perspectiva de género y derechos humanos. 

Establecer e impulsar una cultura de no 

violencia contra las mujeres en el sector 

educativo público y privado. Para ello, se deberá 

diseñar una estrategia de educación en derechos 

humanos de las mujeres y perspectiva de género 

que busque la transformación de patrones 

culturales y la prevención de violencia mediante 

la identificación, abstención y denuncia. 

También, se deberá capacitar con 

herramientas teóricas y prácticas al personal de 

los centros educativos públicos y privados, para 

detectar oportunamente casos de niñas o 

adolescentes que se encuentren en una situación 

de violencia y denunciarlos ante las instancias 

correspondientes. 

Generar campañas permanentes, 

disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, 

encaminadas a la prevención de la violencia de 

género a nivel estatal, municipal y comunitario, 

con el fin de dar a conocer a la sociedad en 

general los derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de 

violencia. 

Entre las medidas a adoptar, sé sugiere: 

Replicar los modelos de redes 

comunitarias para la prevención y atención de la 

violencia de género con apoyo de las 

organizaciones de la sociedad civil; 

Fomentar la creación de comités de 

vigilancia vecinal, laboral y escolar, que 

repliquen las acciones de prevención de la 

violencia contra las mujeres; 

Poner en marcha el Centro de Justicia 

para las Mujeres en Cuernavaca para brindar 

atención multidisciplinaria a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

Crear una campaña de comunicación para 

generar conciencia social, inhibir la violencia 

contra a mujer y promover la cultura de respeto e 

igualdad. 

Realizar un programa de monitoreo 

ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a 

las víctimas por parte de las y los servidores 

públicos estatales. 

Desarrollar programas para la 

reeducación de hombres generadores de 

violencia. 

Establecer un observatorio estatal de 

medios de comunicación que cuente con las 

atribuciones suficientes para promover 

contenidos con perspectiva de género y derechos 

humanos. 

Medidas de Justicia y Reparación 

Con base en el artículo 26, fracción I de 

la Ley General de Acceso, se deberán adoptar 

las medidas necesarias para garantizar el 

derecho de acceso a la justicia y que se 

investiguen y resuelvan con la debida diligencia 

y exhaustividad todos los casos de violencia 

contra las mujeres y feminicidio. 

La efectividad en el cumplimiento de esta 

medida se encuentra plenamente relacionada al 

fortalecimiento de la Fiscalía General -

particularmente de las Fiscalías Especializadas 

en Homicidios de Mujeres-, a la diligente 

ejecución de medidas como la elaboración de 

protocolos de investigación, cadena de custodia 

y servicios periciales con base en estándares 

internacionales, así como a la efectividad de la 

estrategia de capacitación a servidoras y 

servidores públicos. 

Para ello, se deberá crear una unidad de 

análisis y evaluación de las labores de 

investigación y proceso de los delitos de género 

que se denuncien. 

Asimismo, se sugiere crear una Unidad 

de Contexto para la investigación de 

feminicidios que, mediante la elaboración de 

análisis antropológicos, sociológicos y 

psicosociales, permita identificar, entre otros, 

las dinámicas delictivas y de violencia contra las 

mujeres en la entidad. 

Asignar recursos para conformar una 

Unidad Especializada encargada 

exclusivamente de dar trámite a las carpetas de 

investigación, relacionadas con los feminicidios 
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u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere 

la solicitud de AVGM. Esta medida deberá 

contemplar la celebración de mesas de trabajo 

entre víctimas, sus representantes y autoridades 

de alto nivel para el análisis de los casos. Entre 

las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se 

encuentra el diagnóstico de los expedientes en 

archivo o reserva y la identificación de las 

posibles deficiencias en las investigaciones con 

el propósito de sugerir las diligencias que 

podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento 

de los hechos. 

Con base en lo establecido por el 

artículo 26, fracción III, inciso b) de la Ley 

General de Acceso, se deberán establecer 

mecanismos de supervisión y sanción a 

servidores públicos que actúen en violación del 

orden jurídico aplicable en materia de violencia 

de género. El estado de Morelos deberá dar 

continuidad a los procesos iniciados 

previamente por posibles omisiones de 

servidores públicos en la integración de 

carpetas de investigación. 

Solicitar a la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Estatal que revise y analice 

exhaustivamente la legislación estatal existente 

relacionada con los derechos de las mujeres y 

niñas para detectar disposiciones que 

menoscaben o anulen sus derechos. 

Consecuentemente, se deberá establecer una 

agenda legislativa encaminada a reformar, 

derogar o abrogar dichas disposiciones. 

De conformidad con el artículo 26 de la 

Ley General de Acceso, se deberá realizar un 

plan individualizado de reparación integral del 

daño respecto a los casos de homicidios de 

mujeres y/o feminicidios. Para estos efectos, se 

deberán considerar los estándares básicos en 

materia de reparación del daño, reconocidos 

por el derecho internacional de los derechos 

humanos, así como lo establecido en la Ley de 

Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos, y la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

estado de Morelos. 

Determinar una medida de reparación 

simbólica para todas las mujeres que han sido 

víctimas de feminicidio en el estado de Morelos. 

Para la definición de la reparación simbólica se 

tomará en cuenta a las organizaciones de la 

sociedad civil y los familiares de las víctimas. 

I. Visibilizar la violencia de género y 

mensaje de cero tolerancias 

Con base en lo establecido por el 

artículo 26, fracción III, inciso a) de la Ley 

General de Acceso, el gobierno del estado de 

Morelos, por medio del Ejecutivo estatal, deberá 

enviar un mensaje a la ciudadanía de cero 

tolerancia ante la comisión de conductas 

violentas en contra de las mujeres. Este mensaje 

deberá ser divulgado en medios de 

comunicación y replicado por otras autoridades 

estatales y municipales, particularmente en los 

municipios donde se está declarando la 

AVGM…” 

En ese orden, la Iniciativa presentada con 

carácter de preferente el pasado 01 de 

septiembre de 2015, es una más de las diversas 

acciones que este Gobierno se encuentra 

ejecutando, medidas todas que no sólo 

corresponden realizar al Poder Ejecutivo Estatal, 

sino también a los otros Poderes Públicos y los 

organismos autónomos, para lo cual es necesaria 

la colaboración de esfuerzos de las distintas 

autoridades, de ahí la necesidad de revaloración 

que motiva la elaboración del presente escrito de 

observaciones. 

Toda vez que quedaron citadas 

textualmente las observaciones hechas por el 

Ejecutivo en la tercera parte denominada “POR 

CUANTO A LAS PROPUESTAS DE 

REFORMA DICTAMINADAS EN 

SENTIDO NEGATIVO”, los Diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Equidad de Género, Puntos Constitucionales y 

Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y Salud, confirmamos el SENTIDO 

NEGATIVO en el que fueron dictaminadas 

estas propuestas de reforma y adiciones a las 

leyes y Códigos antes citados y consideramos 

improcedentes los argumentos que se vierten en 

cada una de las observaciones que el Ejecutivo 

realiza, en razón, de que estos temas quedaron 

suficientemente discutidos, votados y aprobados 

en la Sesión Ordinaria del 6 de octubre de 2015. 
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Con la finalidad, de fortalecer los 

argumentos vertidos en el Decreto que se 

devuelve, se procede a lo siguiente: 

1.- En el numeral 1, inciso A) que se 

refiere a las reformas y adiciones propuestas al 

Código Penal para el Estado de Morelos, 

específicamente sobre el Delito de Aborto 

(artículos 115 y 119); para que éste no sea 

punible por presunta violación; y para que los 

médicos no sean sancionados cuando realicen un 

aborto justificado en los casos previstos por las 

fracciones II, III, IV y V del artículo 119. Los 

que dictaminamos coincidimos en que los 

argumentos vertidos por el Ejecutivo en cada 

una de las observaciones referentes al tema del 

ABORTO resultan improcedentes, porque 

atentan contra la vida de un ser humano. 

La vida empieza en la fecundación 

(concepción), cuando se une el 

espermatozoide con el ó v u lo ;  y  l a s  

l e ye s  p r o t egen  a  l a  p e r s on a  de sd e  es e  

m om en to .  Ar t i cu lo  1  y 2  d e  la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los cuales se refieren a 

los derechos fundamentales de la persona; de 

igual forma contraviniendo el contenido del 

artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y los artículos 4, 

14,17,123 y 133 de la Constitución Federal. 

Reiteramos improcedente, la propuesta 

de reforma del artículo 119, fracción II, del 

Código Penal para el Estado de Morelos, con la 

finalidad de que el aborto no sea punible cuando 

el embarazo sea resultado de una presunta 

violación, toda vez que ésta es inconstitucional, 

porque viola lo dispuesto por los artículos 1º y 

133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y diversos Tratados 

Internacionales en los cuales el Estado Mexicano 

es parte, entre otros ordenamientos, en virtud de 

que, como se ha mencionado el procedimiento 

abortivo es precisamente un caso de violencia 

obstétrica por “hacer patológicos los procesos 

reproductivos naturales”, es decir, el embarazo 

(no la violación), porque es tratado como una 

patología de la cual la mujer debe ser librada en 

lugar de entender que la verdadera patología son 

los demás efectos físicos y psicológicos que son 

consecuencia de la violación y que el aborto no 

resuelve. El embarazo en sí mismo considerado 

no es una patología, sostener que sí lo es, como 

lo hace el señor gobernador, es un tremendo acto 

de discriminación contra la mujer, porque lanza 

contra el sexo femenino un ataque consistente en 

que el embarazo, en lugar de tratarse de un ciclo 

biológico natural, es en realidad una 

“enfermedad femenina”, “propia de las 

mujeres”, y a partir de la cual se les debe 

discriminar como seres humanos menos sanos, 

menos higiénicos o menos adaptados.  

Es necesario aclarar que la observación 

es imprecisa y vaga porque no establece 

parámetro alguno para que la autoridad 

competente pueda determinar en su momento si 

efectivamente se actualiza o no la excusa 

absolutoria y, en todo caso, ésta se funda en la 

sola actualización de la posibilidad de que haya 

sido violada, con lo cual se permite que opere 

una excusa absolutoria apoyada sólo en meras 

conjeturas de acontecimientos y sin exigir 

requisito alguno, tal pareciera que se trata de una 

autorización para la práctica del aborto, máxime 

que en las observaciones el Ejecutivo argumenta 

que las leyes penales no solamente se integran 

por normas de carácter imperativo o prohibitivo, 

sino que también existen otras de índole 

permisivo, que al estar en presencia de éstas 

aparecen las causas de justificación, con las que 

desaparece la posibilidad de estar ante la 

antijuricidad y en lugar de obtener una conducta 

injusta encontramos un comportamiento 

plenamente justificable. 

Así también, no precisa a quién beneficia 

la excusa absolutoria, ya que su texto sólo señala 

que no es punible el aborto cuando el embarazo 

sea resultado de una presunta violación, sin 

especificar si ésta beneficia a todas las personas 

que participan en la interrupción del embarazo o 

sólo a la mujer. 

En ese orden de ideas, es conveniente 

señalar que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha considerado que la 

garantía de la exacta aplicación de la ley en 

materia penal no se circunscribe a los meros 

actos de aplicación, sino que abarca también a la 
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propia ley que se aplica, la que debe estar 

redactada de tal forma, que los términos 

mediante los cuales especifique los elementos 

respectivos sean claros, precisos y exactos.  

Cabe afirmar que la propuesta de reforma 

ignora el estatuto jurídico del nasciturus según se 

desprende del ordenamiento morelense, del 

ordenamiento mexicano en general y del 

ordenamiento internacional. El contenido del 

artículo 1° de la Constitución Federal, según el 

cual “todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte” remite necesariamente, para 

invocar un supuesto derecho humano, al propio 

texto constitucional o a los ordenamientos 

internacionales suscritos por México. Y ocurre 

que en la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos el artículo 4 establece: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida. Este derecho estará protegido por la ley y, 

en general, a partir del momento de la 

concepción”. En concordancia con este mismo 

precepto puede invocarse el artículo 59 del 

Código Civil para el Estado de Morelos, según el 

cual “la persona jurídica individual es todo ser 

humano desde la concepción hasta la muerte 

natural, titular de derechos y obligaciones”. 

Asimismo, recuérdese el artículo 22 del Código 

Civil Federal: “La capacidad jurídica de las 

personas físicas se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte; pero desde el momento 

en que un individuo es concebido, entra bajo la 

protección de la ley y se le tiene por nacido para 

los efectos declarados en el presente Código”. 

Para mayor claridad se transcribe la tesis 

número IX/95, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

se encuentra visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

I, mayo de 1995, página 82, del rubro y texto 

siguientes: 

"EXACTA APLICACIÓN DE LA 

LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA 

DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE 

ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. La 

interpretación del tercer párrafo del artículo 14 

constitucional, que prevé como garantía la 

exacta aplicación de la ley en materia penal, no 

se circunscribe a los meros actos de aplicación, 

sino que abarca también a la propia ley que se 

aplica, la que debe estar redactada de tal forma, 

que los términos mediante los cuales especifique 

los elementos respectivos sean claros, precisos y 

exactos. La autoridad legislativa no puede 

sustraerse al deber de consignar en las leyes 

penales que expida, expresiones y conceptos 

claros, precisos y exactos, al prever las penas y 

describir las conductas que señalen como típicas, 

incluyendo todos sus elementos, características, 

condiciones, términos y plazos, cuando ello sea 

necesario para evitar confusiones en su 

aplicación o demérito en la defensa del 

procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales 

requisitos de certeza, resulta violatoria de la 

garantía indicada prevista en el artículo 14 de la 

Constitución General de la República." 

Así también El artículo 22 de la 

Constitución Federal establece, en su primer 

párrafo, dos requisitos para la imposición de una 

pena, uno explícito y otro implícito. El primero, 

explícito, consiste en que la pena sea 

proporcional al bien jurídicamente tutelado cuya 

afectación se haya realizado con la conducta 

delictiva. El segundo, implícito, que 

efectivamente se haya actualizado el supuesto 

consistente en la afectación a un bien 

jurídicamente tutelado. Siguiendo estas 

consideraciones, que son comunes a toda la 

doctrina y normatividad mundial en materia 

penal, la sistemática de los códigos penales en 

los últimos 150 años se ha diseñado a partir del 

deseo de expresar de manera ordenada los bienes 

jurídicamente tutelados por los tipos penales. En 

consecuencia, vemos que si bien cada tipo penal 

en específico protege diversos bienes, se le 

coloca sistemáticamente en el título relativo a un 

bien jurídicamente tutelado que funciona como 

supra-concepto (Oberbegriff) en torno al cual se 

reúnen las conductas delictivas consideradas 

como más lesivas de dicho bien. Así, vemos que 

en el Código Penal Federal los delitos contra la 

seguridad de la nación (como la traición a la 

patria, el espionaje, la sedición, etcétera) se 

colocaron en un mismo título, como los delitos 

contra la salud pública (como la producción de 

narcóticos y el peligro de contagio) se colocaron 
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en otro. En el caso del artículo 115 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, relativo al 

aborto, podemos ver, a partir de la sedes 

materiae, que se trata de un delito lesivo de los 

mismos bienes jurídicos que la tipificación del 

homicidio y las lesiones, que son la vida y la 

integridad corporal; por eso el título en cual se 

encuentran sistemáticamente colocados se 

intitula “Delitos contra la vida y la integridad 

física”.  

Así también, el Ejecutivo para justificar 

su propuesta de reforma cita diversos 

instrumentos internacionales donde se considera 

que se violenta el derecho a la protección de la 

salud de las mujeres cuando se les niega el 

acceso al aborto cuando el embarazo es el 

resultado de una violación; sin embargo, esta 

hipótesis ya se encuentra contemplada 

precisamente en el artículo 119, fracción II, del 

Código Penal para el Estado de Morelos, que 

propone reformar. 

No puede pasar desapercibido que la 

iniciativa inicial al modificar la excusa legal 

absolutoria prevista por el artículo 119 del 

Código Penal para el Estado de Morelos relativo 

a la violación, establece una presunción 

improcedente. Según la misma, dicha excusa 

legal absolutoria procede cuando exista una 

“presunta violación”. Sin embargo, no establece 

las reglas para determinar dicha presunción, ni si 

se trata de una presunción iuris tantum o iuris et 

de iure, lo cual coloca al médico y a la madre en 

estado de indefensión, puesto que si llegara a 

ejercitarse la acción penal en su contra, el 

tribunal competente deberá determinar si hubo 

presunción de violación o no según las normas 

legales tendientes a establecer dicha presunción. 

Al no haberlas, se trataría de una excusa legal 

absolutoria siempre improcedente en juicio, y 

aún en la etapa previa al juicio, puesto que el 

juez de control (al amparo del Nuevo Código 

Nacional) no tendría elementos suficientes para 

conceder una suspensión del procedimiento y 

dictar un auto de libertad.  

Finalmente por cuanto al concepto de 

Presunción de Violación: 

Me permito citar la siguiente tesis, en la 

que, que el concepto de presunción no es 

considerado como un delito tipificado por la 

legislación Penal.  

La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha pronunciado en materia 

de tentativa los criterios siguientes: 

"Quinta Época 

"Instancia: Primera Sala 

"Fuente: Apéndice 2000 

"Tomo: Tomo II, penal, P.R. SCJN 

"Tesis: 3095 

"Página: 1442 

 "TENTATIVA.-La esencia de la 

tentativa tiene como presupuestos, en primer 

‘lugar un principio de ejecución’ 

conscientemente dirigido a producir un daño del 

bien jurídicamente protegido, es decir, que 

se caracteriza porque se da el dolo de lesión, y 

en segundo lugar, un acto subjetivo del autor de 

consumarlo; en la inteligencia de que, una y otra 

de las acciones, deben estar referidas a realizar 

las características objetivas del tipo 

perseguido, y la no producción del resultado, ha 

de deberse no a desistimiento voluntario del 

agente, sino a causas ajenas a su voluntad. 

 "Amparo penal directo 4452/52. Farah 

Lemus Alfredo. 18 de febrero de 1953. 

Unanimidad de cuatro votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente." 

 "Quinta Época 

"Instancia: Primera Sala 

"Fuente: Apéndice 2000 

"Tomo: Tomo II, penal, P.R. SCJN 

"Tesis: 3096 

"Página: 1442 

 "TENTATIVA.-Si el comportamiento de 

los acusados estuvo matizado por el dolo, 

entendido como voluntad del resultado, y si 

aunque éste no haya llegado a realizarse 

totalmente, sí hubo un principio de ejecución de 

los elementos del núcleo central del delito, es 

bien sabido que ello constituye la característica 

de la tentativa. 
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 "Amparo penal directo 1526/53. Por 

acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio 

de 1953, no se menciona el nombre del 

promovente. 18 de marzo de 1955. Unanimidad 

de cuatro votos. El Ministro Genaro Ruiz de 

Chávez se excusó para conocer de este asunto. 

Ponente: Teófilo Olea y Leyva." 

 El fundamento de la punición de la 

tentativa radica en que ésta pone en peligro 

intereses jurídicamente tutelados. El legislador 

pena la tentativa debido a la proximidad de la 

lesión del bien jurídico protegido, ya que desde 

el punto de vista subjetivo, tanto en la 

consumación como en la tentativa, la voluntad 

del sujeto activo no sufre modificación alguna. 

En razón de ello, se considera de equidad 

sancionar la tentativa en forma menos enérgica 

que el delito consumado, pues mientras en la 

consumación se lesionan bienes jurídicamente 

protegidos, en la tentativa, sólo se ponen en 

riesgo ésos. 

 Como se desprende de lo anterior la 

tentativa constituye un tipo penal dependiente, 

pero únicamente en cuanto a que la mayoría de 

sus elementos integrantes se encuentran 

referidos a algún delito consumado no hay 

tentativa en sí, sino tentativa de un delito 

consumado. Sin embargo, haciendo abstracción 

de la técnica utilizada por el legislador para 

indicar algunos de sus componentes, debe 

considerarse que ésta constituye un delito 

autónomo, puesto que cuenta con sus elementos 

típicos particulares (entre ellos como se 

mencionó, la falta de consumación de ciertas 

consecuencias antijurídicas por causas ajenas a 

la voluntad del agente) y con sus sanciones 

también específicas. 

 En otro orden de ideas, resulta pertinente 

señalar que la función de las normas penales 

consiste en hacer que las personas se abstengan 

de realizar determinados actos considerados 

perjudiciales para la sociedad. Dicho propósito 

se persigue mediante el establecimiento de 

sanciones por la realización de tales actos 

socialmente nocivos. Así, el orden jurídico 

convierte en "delito" cierta conducta al enlazar a 

ésta, en cuanto supuesto, una sanción, como 

consecuencia. Los delitos, por tanto, describen 

las conductas antijurídicas -en cuanto que se 

encuentran prohibidas por el orden jurídico-, que 

de acuerdo con las intenciones del orden jurídico 

tienen que ser evitadas. De esa forma, el 

legislador establecerá tantos "delitos" como 

conductas busca desalentar su realización en la 

sociedad. 

2.- En la observación señalada en el 

numeral 1 inciso B) de la tercera parte de 

Observaciones que el Ejecutivo realiza al 

Decreto que se devuelve y que fueron 

dictaminadas en sentido negativo, referente al 

aumento de la pena privativa de la libertad para 

el delito de Feminicidio de 40 a 75 años, 

establecida en el artículo 213 Quintus del 

Código Penal para el Estado de Morelos, los 

integrantes de las comisiones unidas que 

dictaminamos, coincidimos en que las 

observaciones hechas por el Ejecutivo son 

improcedentes, en razón de que no son 

suficientes para atender la propuesta que plantea, 

pues está plenamente comprobado y demostrado 

que el aumento de las penas no disminuyen los 

delitos, además de que no existen cifras de 

personas que hayan sido sentenciadas hasta con 

70 años de prisión por ese delito. En todo caso, 

la sentencia es dictada por un Órgano 

Jurisdiccional que individualiza la sanción 

atendiendo a las circunstancias que rodean al 

imputado, entre otros aspectos. 

3.- En la observación citada en el 

numeral 1, inciso 3), que consiste en adicionar al 

Título Décimo Primero, un Capítulo V 

denominado “DE LA VIOLENCIA 

OBSTETRICA”, así como el artículo 213 

Sextus, para tipificar como delito la Violencia 

Obstétrica. Los que dictaminamos coincidimos 

en que dichas hipótesis ya se encuentran 

contempladas en el mismo ordenamiento de la 

forma siguiente: 

ARTÍCULO *249.- Se impondrá de dos 

a seis años de prisión y de cien a quinientos días 

multa, al médico que: 

I. Habiéndose hecho cargo de la atención 

de un enfermo o lesionado, abandone su 

tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso 

inmediato a la autoridad competente, o no 

cumpla con las obligaciones que le impone la 
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legislación de la materia; 

II. No recabe la autorización del 

paciente o de la persona que deba otorgarla, 

salvo en casos de urgencia, cuando se trate de 

practicar alguna intervención quirúrgica que 

por su naturaleza ponga en peligro la vida del 

enfermo, cause la pérdida de un miembro o 

afecte la integridad de una función vital; 

(Fracción I de la propuesta: Prácticas que 

no cuenten con el consentimiento informado de 

la mujer, como la esterilización forzada;) 

III. Practique una intervención 

quirúrgica innecesaria; 

(Fracción V de la propuesta: Practique el 

parto vía cesárea cuando existan condiciones 

para el parto natural, sin obtener el 

consentimiento expreso e informado de la mujer 

embarazada, y) 

IV. Simule la práctica de una 

intervención quirúrgica; 

V. Ejerciendo la medicina, se niegue a 

prestar asistencia a un enfermo en caso de 

urgencia notoria, poniendo en peligro la vida 

o la salud de aquél, cuando por las 

circunstancias del caso no sea posible recurrir a 

otro médico o a un servicio de salud;  

(Fracción II de la propuesta: No atienda o 

no brinde atención oportuna y eficaz a las 

mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en 

urgencias obstétricas;) 

VI. Certifique con falsedad que una 

persona tiene una enfermedad u otro 

impedimento bastante para eximirla de cumplir 

una obligación que la ley le impone o para 

adquirir un derecho; o 

VII. Sin necesidad terapéutica ni 

consentimiento del paciente, altere por 

cualquier medio el funcionamiento de alguno 

de sus órganos. 

(Fracción IV de la propuesta: Altere el 

proceso natural del parto de bajo riesgo, 

mediante su patologización, abuso de 

medicación, uso de técnicas de aceleración, sin 

que ellas sean necesarias;) 

VIII. (SIC) Será excluyente de 

responsabilidad, la conducta del médico que por 

principios éticos, se abstenga u objete practicar 

el aborto. 

Si el responsable se trata de un 

servidor público, además se le impondrá la 

sanción prevista por el artículo 269 del 

presente Código, en los términos que 

establece. 

ARTÍCULO 269.- Los servidores 

públicos que cometen alguno de los delitos 

previstos en el presente Título, además de las 

sanciones de prisión y multa que en cada caso se 

señalen, serán suspendidos en el cargo y 

quedarán inhabilitados para desempeñar otro 

cargo o comisión pública hasta por el mismo 

tiempo que el señalado en las penas privativas de 

libertad, a juicio del juez. 

Aunado a lo anterior existen algunas 

conductas señaladas en la iniciativa las cuales se 

encuentran consideradas actualmente como 

delito en la Legislación Penal vigente, tal es el 

caso que esta conducta ya se encuentra tipificada 

en el Titulo Décimo Séptimo denominado 

“Delitos cometidos en el ejercicio de una 

actividad profesional, artística o técnica, 

Capitulo II “Abandono, Negación y practica 

indebida del servicio Médico”. 

Atento a lo anterior, cabe apuntar que en 

todo caso se estaría ante la figura de una posible 

negligencia médica, misma que no sería objeto 

de tipificarse penalmente, puesto que la instancia 

correspondiente lo es en primer lugar la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

Por lo anterior, reiteramos que resulta 

improcedente reconsiderar el sentido negativo de 

tipificar como delito la Violencia Obstétrica, 

toda vez que resulta excesivo e inconstitucional 

establecer que comete el delito de violencia 

obstétrica el personal de salud, que realice las 

conductas, acciones u omisiones, de manera 

directa o indirecta y que afecte a las mujeres 

durante los procesos de embarazo, parto y 

puerperio, que se relacionan en las fracciones del 

artículo 213 Sextus que propone adicionar, en 

virtud de que el control constitucional nos debe 

servir como parámetro que debe respetarse al 

momento de adicionar la norma secundaria. 
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De ahí la importancia del principio de 

legalidad en materia penal, conocido como 

nullum poena sine lege, nulla poene sine 

crimene y nullum crimen sine poena legali, 

previsto en el artículo 14 Constitucional. Dicho 

principio significa que la utilización precisa y 

cierta de la norma penal, al caso dado, descarta 

cualquier tipo de interpretación basada en la 

costumbre, en el derecho de los jueces y en la 

analogía con otras leyes.”  

Es conveniente señalar que el proceso 

penal tiene por objeto imponer penas al personal 

médico que actúe delictuosamente y resulta 

excesivo considerar como delincuente al médico 

que no propicie el apego precoz del niño con la 

madre, sin causa medica justificada o bien no 

realice el parto de manera vertical, por citar 

algunas de las hipótesis, las cuales en todo caso 

constituyen una posible causa de negligencia 

médica, misma que encuentra su cauce a través 

de los procesos ordinarios (civiles, arbitraje 

médico, etcétera).  

Además, la “Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer”, obliga a los Estados a condenar 

todas las formas de violencia contra la mujer, 

incluyendo en su legislación interna las normas 

que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, las cuales 

no necesariamente deben ser penales, sino 

también pueden ser civiles y administrativas, 

así como de otra naturaleza.  

En ese sentido y toda vez que de ninguna 

manera se pretende eximir a los médicos que 

incurran en alguna responsabilidad durante el 

ejercicio de su profesión, es importante precisar 

que lo procedente es la vía civil y no penal, 

como lo propone el Ejecutivo.  

Así también, se debe considerar que antes 

de realizar cualquier adición al ordenamiento 

punitivo, es necesario llevar a cabo un protocolo 

de investigación que incluya la identificación del 

problema que atenderá el precepto, con el 

propósito de solucionarlo a través de la 

observancia general, obligatoria y abstracta de la 

norma, para garantizar que sus efectos no sean 

perniciosos para la sociedad, alejándose de su 

teleología fundamental, que es armonizar la 

convivencia en colectividad.  

Igualmente, es conveniente señalar que 

con la adición del citado artículo, por un lado, 

sólo se entorpecería el funcionamiento de la 

procuración de justicia con cuestiones de 

carácter privado, que pueden solucionarse 

mediante resolución judicial de carácter civil con 

mejores resultados y, por el otro, se agrava la 

condición jurídica de los profesionistas de la 

medicina.  

Desde luego, se reitera, no se pretende 

eximir a los médicos de su responsabilidad 

cuando actúen con impericia e imprudencia 

frente a una situación clínica para la cual no 

están capacitados; sin embargo, deben responder 

siempre y cuando se acredite previamente una 

negligencia médica en la prestación de los 

servicios.  

Es preciso señalar de igual forma que el 

procedimiento abortivo es precisamente un caso 

de violencia obstétrica por “hacer patológicos 

los procesos reproductivos naturales”, es decir, 

el embarazo (no la violación), porque es tratado 

como una patología de la cual la mujer debe ser 

librada en lugar de entender que la verdadera 

patología son los demás efectos físicos y 

psicológicos que son consecuencia de la 

violación y que el aborto no resuelve. El 

embarazo en sí mismo considerado no es una 

patología, sostener que sí lo es, como lo hace el 

señor gobernador, es un tremendo acto de 

discriminación contra la mujer, porque lanza 

contra el sexo femenino un ataque consistente en 

que el embarazo, en lugar de tratarse de un ciclo 

biológico natural, es en realidad una 

“enfermedad femenina”, “propia de las 

mujeres”, y a partir de la cual se les debe 

discriminar como seres humanos menos sanos, 

menos higiénicos o menos adaptados. El 

embarazo no es una enfermedad, y el aborto no 

es un remedio.  

La solución de política criminal que el 

señor gobernador está buscando, pero no ha 

encontrado, es la despenalización de la madre 

desamparada, tomando en cuenta su estado de 

sufrimiento (cuando el embarazo es resultado de 

una violación), pero de manera paralela a la 

efectiva penalización de los médicos que 
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corrompan su profesión mediante el lucro 

obtenido en los procedimientos abortivos. Sin 

embargo, no es esto lo que está proponiendo, de 

manera que la iniciativa debe reformarse a fin de 

subsanar su error. 

4.- Los Diputados integrantes de 

Comisiones Unidas, en el análisis realizado a las 

observaciones hechas por el Ejecutivo citadas en 

la primera parte de observaciones del Decreto 

que se devuelve, referentes a la técnica 

legislativa formal, nos percatamos de que se 

había omitido tomar en cuenta la reforma del 

Capítulo III denominado “FEMINICIDIO”, para 

ser Capítulo IV, del Título Décimo Primero del 

Código Penal del Estado de Morelos, que el 

iniciador proponía para corregir el error 

cometido por la publicación del “DECRETO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA. POR EL QUE SE REFORMA 

LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DEL LIBRO 

SEGUNDO Y SE ADICIONA UN 

CAPITULO III Y EL ARTÍCULO 213 

QUINTUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS; Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS” Y DEL “ DECRETO NÚMERO 

MIL OCHOCIENTOS QUINCE; POR EL 

QUE SE ADICIONA UN CAPITULO III 

DENOMINADO: DISCRIMINACIÓN; Y UN 

ARTÍCULO 212 QUATER AL TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DENOMINADO: 

“DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA 

EQUIDAD DE GÉNERO” DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS”. Los que dictaminamos 

consideramos que con ello quedo atendida la 

observación a que se hace referencia en el 

numeral 1, inciso D) de esta tercera parte de 

observaciones. 

5.- En relación a la propuesta de 

adicionar la Sección Primera Bis denominada “ 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y TRATA DE PERSONAS”, así 

como los artículos 26 Bis y 26 Ter; en los cuales 

se propone crear la Fiscalía de Violencia contra 

las Mujeres y Trata de Personas, que dependerá 

de la Fiscalía General del Estado; esta resulta 

improcedente en razón de que el Ejecutivo 

Estatal no presentó la evaluación de impacto 

presupuestario, como lo establecen los artículos 

97 y 99 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. La iniciativa impacta la 

estructura de una dependencia del gobierno del 

Estado y no se indica la fuente de ingresos que la 

soportará.  

Sin que pase desapercibido que la no 

inclusión de esta nueva Fiscalía implique que 

dichos delitos no sean atendidos, ya que 

actualmente existe en la Fiscalía General una 

Unidad Especializada en Homicidio de Mujeres 

y Feminicidios, así como la Fiscalía Especial 

para atender violencia familiar y delitos 

sexuales. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, dispone lo siguiente: 

Artículo 4. Por su autonomía de 

gestión, la Fiscalía General goza de la 
administración, dirección, organización, 

disposición, distribución y suministro de 

recursos humanos, materiales y financieros; así 

como de la capacidad de decidir 

responsablemente sobre la adquisición de 

productos y servicios, en los términos previstos 

por las disposiciones jurídicas aplicables, el 

ejercicio de sus recursos propios, su estructura 

administrativa, así como proponer los niveles 

remunerativos para el personal que la 

integra, de conformidad con el presupuesto 

autorizado para ello y en términos de lo 

dispuesto por la legislación Federal y Estatal que 

resulte aplicable.  

Artículo 5. La autonomía técnica de la 

Fiscalía General, debe ser entendida como la 

facultad que le ha sido otorgada para expedir 

sus propias disposiciones normativas, con 

excepción de las disposiciones legales que le 

competan al Gobernador, con el propósito de 

regular las acciones que desarrolla en el ámbito 
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de su competencia, delimitar las atribuciones que 

ejerce y regir su actuación, bajo las políticas 

permanentes de especialización técnica, 

profesionalización y rendición de cuentas, 

debiendo respetar en todo momento, la 

Constitución, tanto Federal como Local, y la 

Ley. 

Artículo 6. El Fiscal General, para el 

ejercicio de la autonomía técnica y de gestión 

a que se refieren los artículos 4 y 5 de esta 

Ley, contará con las siguientes atribuciones: 

I. Instrumentar y organizar políticas 

sobre la administración de los recursos humanos, 

la adquisición de bienes y servicios y el 

arrendamiento de inmuebles; 

II. Planear, coordinar, dirigir y controlar 

la administración de los recursos presupuestales; 

III. Aprobar la adquisición del equipo 

operativo, técnico, científico, móvil y demás que 

sea necesario para los fines y necesidades de su 

actividad; 

IV. Aprobar la contratación de 

prestadores de servicios profesionales para la 

capacitación y profesionalización de personal;  

V. Aprobar el arrendamiento de 

inmuebles para los fines de seguridad, 

protección de víctimas y testigos, de 

conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 

VI. Autorizar las propuestas de 

modificación de la estructura administrativa 

y la plantilla del personal de la Fiscalía 

General; 

Finalmente no puede pasar desapercibido 

que la creación de dicha Fiscalía especializada 

puede ser producto de un acuerdo interno y la 

modificación a su Reglamento, siempre y 

cuando su creación o modificación se sujete a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y se cuente con 

el soporte presupuestal correspondiente. 

6.- En la propuesta de reformar las 

fracciones IV y V del artículo 9 y adicionar la 

Fracción VI, así como el segundo párrafo del 

artículo 10, de la Ley de Extinción de Dominio a 

favor del Estado de Morelos, para considerar al 

delito de Feminicidio como un delito de carácter 

patrimonial, con el propósito de que la acción de 

extinción de dominio proceda en este tipo de 

delitos, resulta improcedente; en virtud de que el 

iniciador no sustento y proporciono los 

elementos, argumentos y soporte jurídico 

necesario para justificar su propuesta, pues de 

origen la misma Ley que se pretende reformar 

señala en el párrafo penúltimo que los delitos de 

Secuestro, Trata de Personas, Robo de Vehículo 

y delitos contra la salud en su modalidad de 

Narco Menudeo, se considerarán delitos 

patrimoniales. 

Aunado a lo anterior, el Titular del 

Ejecutivo, al emitir sus observaciones al Decreto 

que se devuelve, no proporciono mayor se 

elementos que sustentarán su propuesta inicial 

en el tema que nos ocupa, razón por la cual 

consideramos improcedente esta observación.  

A manera de antecedente, cabe 

mencionar que la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de mayo de 2009, fue creada 

como línea de acción para combatir el 

narcotráfico y otros delitos del llamado crimen 

organizado; en razón de las ganancias que de 

manera ilícita se generan; toda vez que, son 

organizaciones delictivas que amasan fortunas 

considerables; y se requería contar con un 

instrumento legal que permitiera disponer de 

forma trasparente con lo decomisado, con el 

objeto de que éstos se aplicaran a favor del 

Estado, para coadyuvar a resarcir o reparar el 

daño a quienes han llegado a ser víctimas de 

éstos ilícitos. 

A mayor abundamiento, el artículo 22 

fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece los casos 

en que procederá la extinción de dominio en 

favor del Estado, siendo éstos, los de 

delincuencia organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos, trata de personas y 

enriquecimiento ilícito; por lo tanto, la propuesta 

del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, de 

considerar la extinción de dominio de bienes en 

favor del estado, en tratándose del delito de 
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Feminicidio, contraviene lo dispuesto por el 

precepto constitucional antes citado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Equidad de Género, Puntos Constitucionales y 

Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y Salud de la LIII Legislatura, emitimos 

el DICTAMEN a través del cual, quedan 

debidamente atendidas las observaciones hechas 

por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, al DECRETO 

NÚMERO CATORCE POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES 

ESTATALES, EN MATERIA DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

75, 60 y 61 de la Ley Orgánica y 103, 104, 106, 

107 y 151 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos y 48 y 49 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, sometemos a la consideración de la 

Asamblea el siguiente dictamen: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman 

las fracciones XX, XXVII y XXIX al artículo 4, 

las fracciones V y VI del artículo 20; la 

denominación del Capítulo I y, de manera 

integral, la división del Capítulo II, ambos del 

Título Tercero, para quedar conformado éste 

último como sigue: Sección Primera denominada 

“DE LOS MODELOS”, Sección Segunda “DE 

LOS REFUGIOS” y Sección Tercera “DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA 

AGRESORES”; la fracción IX del artículo 29; 

los artículos 40 y 46; las fracciones VIII, IX y X 

del artículo 50; así como la fracción I del 

artículo 54; mientras que se adicionan una 

fracción XXX al artículo 4; un Capítulo VI BIS, 

denominado “DE LA VIOLENCIA POLÍTICA” 

al Título Segundo, con sus artículos 19 Quater y 

19 Quintus; una fracción VII y un párrafo final 

al artículo 20, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes hasta llegar de manera consecutiva 

a la fracción IX; una fracción X recorriéndose en 

su orden la actual X para ser XI y un párrafo 

final al artículo 29; los artículos 32 Bis, 32 Ter y 

32 Quater; dos párrafos al artículo 39, una 

fracción XI al artículo 50; una Sección Sexta Bis 

denominada “DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A 

VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS” y 

su artículo 56 Bis; una Sección Décima 

denominada “DE LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO” con su artículo 59 Bis; una Sección 

Décima Primera denominada “DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL” y 

su artículo 59 Ter y una Sección Décima 

Segunda denominada “DE LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO” con su 

artículo 59 Quater, todas al Capítulo I del Título 

Sexto; lo anterior en la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.-… 

I a XIX.-… 

XX.- Derechos Humanos de las Mujeres: 

Los derechos inalienables e imprescriptibles 

consagrados en las convenciones e instrumentos 

internacionales en materia de no discriminación 

y violencia contra las mujeres, tales como la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Convención sobre los Derechos de la Niñez, la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de Viena, entre otros; 

XXI a XXVI.-… 

XXVII.- 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;  

XXVIII.-… 

XXIX.- Noviazgo: Es una vinculación 

que se establece entre dos personas que se 

sienten atraídas mutuamente; representa una 

oportunidad para conocerse, una etapa de 

experimentación y de búsqueda, con actividades, 

gustos y pensamientos en común, y es un 

preámbulo para una relación duradera, y 

XXX.- Mesa de Armonización 

Legislativa: A la Mesa de Armonización 

Legislativa para la no Discriminación y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  
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TÍTULO SEGUNDO  

… 

CAPÍTULO VI BIS 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

Artículo 19 Quater.- La violencia contra 

las mujeres en el ámbito político es cualquier 

acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, 

lesione, dañe la integridad y libertad de las 

mujeres a ejercer en plenitud sus derechos 

políticos en cuestiones como:  

I.- Participación igualitaria en materia 

política;  

II.- Acceso a puestos públicos por 

elección o designación estatal como municipal, 

en agrupaciones, partidos políticos o función 

pública;  

III.- Acceso a los medios, información, 

recursos presupuestarios y espacios públicos, 

necesarios para su desarrollo, promoción, 

capacitación y participación;  

IV.- El acceso a programas, proyectos, 

actividades a los que sean sujetas de derecho; 

V.- La libre expresión de sus ideas, 

filiación o visión política;  

VI.- El respeto a sus opiniones, imagen, 

posturas y posicionamientos, y 

VII.- La erradicación al acoso, violencia 

y agresiones por razones políticas. 

Artículo 19 Quintus.- El Estado y los 

Municipios, deberán garantizar e impulsar la 

defensa del pleno ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres, debiendo implementar 

políticas públicas con el fin de erradicar la 

violencia política, como una práctica que atenta 

contra los derechos de las mujeres. Con tal fin, 

en el ámbito de sus competencias, deberán:  

I.- Realizar las reformas necesarias a sus 

ordenamientos jurídicos a fin de garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia en el ámbito 

político, con disposiciones que garanticen la 

protección de las mujeres que incursionan en las 

actividades políticas y sancionen las acciones u 

omisiones que impidan o dificulten su 

participación;  

II.- Establecer políticas públicas que 

garanticen a las mujeres el derecho a una vida 

libre de violencia en el ámbito político; 

III.- Establecer acciones a fin de que las 

mujeres conozcan y hagan uso de las 

instituciones y los instrumentos legales que 

existen para defender sus derechos político 

electorales y, si son víctimas de discriminación o 

violencia, denuncien, demanden o impugnen;  

IV.- Documentar los casos de violencia 

contra las mujeres en la actividad política, y 

 V.- Impulsar la investigación en el tema 

en las instituciones de carácter público. 

Artículo 20.-…. 

I.- a IV.-… 

V.- Violencia económica.- Es toda acción 

u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas 

a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción de un 

salario menor por igual trabajo, dentro de un 

mismo centro laboral;  

VI.- Violencia obstétrica.- Es toda 

conducta, acción u omisión que ejerza el 

personal de salud, de manera directa o indirecta, 

y que afecte a las mujeres durante los procesos 

de embarazo, parto puerperio, expresados en:  

a. Trato deshumanizado;  

b. Prácticas que no cuenten con el 

consentimiento informado de la mujer, como la 

esterilización forzada.  

c. Omisión de una atención oportuna y 

eficaz en urgencias obstétricas;  

d. No propiciar el apego precoz del niño 

con la madre, sin causa medica justificada.  

e. Alterar el proceso natural del parto de 

bajo riesgo, mediante su patologización, abuso 

de medicación, uso de técnicas de aceleración, 

sin que ellas sean necesarias, y  

f. Practicar el parto vía cesárea cuando 

existan condiciones para el parto natural, sin 

obtener el consentimiento expreso e informado 

de la mujer embarazada; 
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VII.- Violencia Política.- Es cualquier 

acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, 

lesione, dañe la integridad y libertad de las 

mujeres a ejercer en plenitud sus derechos 

políticos; 

VIII.- Violencia cibernética.- Violencia 

ejercida mediante tecnologías de la información 

y comunicación de manera continuada, a través 

de Internet, mensajes de texto, fotografías o 

imágenes modificadas o editadas, videos, 

sonidos, o cualquier otra forma tecnológica que 

atenta contra la integridad y dignidad de la 

mujer, y 

IX.- Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

El Estado y los Municipios deberán de 

emprender las acciones necesarias para erradicar 

las modalidades y tipos de violencia señaladas 

debiendo existir coordinación entre sus 

Secretarías, Dependencias y Entidades que los 

integran a fin de que las políticas públicas se 

encaminen a objetivos comunes.  

TÍTULO TERCERO 

… 

CAPÍTULO I 

DE LOS EJES DE ACCIÓN DE LOS 

MODELOS DE PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN,  

SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 

CAPÍTULO II 

DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS MODELOS 

Artículo 25.-… 

I. a IV.-… 

Artículo 26.-… 

I. a III.-… 

Artículo 27.-… 

I. a III.-… 

Artículo 28.-… 

I. y II.-… 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS REFUGIOS  

Artículo 29.-… 

I. a VIII.-… 

IX.- La información sobre la bolsa de 

trabajo con que se cuente, con la finalidad de 

que puedan tener una actividad laboral 

remunerada en caso de que así lo soliciten;  

X.- La víctima no será obligada a 

participar en mecanismos de conciliación con su 

agresor, y 

XI.- Los demás señalados en esta Ley y 

otras disposiciones legales. 

Las mujeres indígenas serán asistidas 

gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y 

asesores jurídicos estatales que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. Las 

mujeres con discapacidad visual, auditiva u otra, 

serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por 

intérpretes y asesores jurídicos estatales que 

tengan conocimientos del lenguaje necesario 

para su adecuada defensa. 

Artículo 30. - … 

I.- a VII.-… 

Artículo 31.-… 

Artículo 32.-… 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

PARA AGRESORES 

Artículo 32 Bis.- Los agresores podrán 

optar por acudir voluntariamente a un Centro de 

Rehabilitación para obtener la asistencia 

adecuada e integrarse nuevamente a la sociedad.  

Estarán obligados a asistir a dichos 

Centros cuando esta situación sea ordenada por 

determinación jurisdiccional.  

La Secretaría de Salud, en coordinación 

con las demás Secretarías, Dependencias y 

Entidades del Sistema Estatal, elaborará y 

expedirá el Modelo de Intervención a Agresores. 

La atención que se dé al agresor, será 
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reeducativa y ausente de cualquier estereotipo, y 

tendrá como propósito la eliminación de rasgos 

violentos de los agresores, mediante el 

otorgamiento de servicios integrales y 

especializados. 

Artículo 32 Ter.- Los Centros tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones:  

I.- Aplicar en lo conducente el programa;  

II.- Proporcionar a los agresores la 

atención que coadyuve a su reinserción en la 

vida social;  

III.- Proporcionar talleres educativos a 

los agresores para motivar su reflexión sobre los 

patrones socioculturales que generan en ellos 

conductas violentas, y  

IV.- Contar con el personal debidamente 

capacitado y especializado en las materias 

relacionadas con la atención que brindan.  

Artículo 32 Quater.- Los Centros podrán 

brindar a los agresores los siguientes servicios:  

I.- Tratamiento psicológico o 

psiquiátrico;  

II.- Información jurídica sobre las 

consecuencias legales de sus conductas, y 

III.- En su caso, capacitación para que 

adquieran habilidades para el desempeño de un 

trabajo.  

Artículo 39.- Para los efectos anticipados 

de cualquier agravio comparado, se conformará 

la Mesa de Armonización Legislativa, con el 

objeto de revisar semestralmente los avances 

legislativos en el país, en la materia, a fin de 

evitar cualquier declaratoria de alerta de 

violencia contra las mujeres.  

La Mesa de Armonización Legislativa 

estará presidida y coordinada por el Instituto de 

la Mujer para el Estado de Morelos, participando 

como integrantes de ella el Congreso del Estado 

y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 

Estatal. A sus sesiones se podrá invitar a 

instituciones, academias y organizaciones de la 

sociedad civil que se considere que su 

participación pueda aportar en el desarrollo de la 

misma. 

La manera de sesionar, las atribuciones y 

funciones de la Mesa de Armonización 

Legislativo serán coordinadas por el Instituto de 

la Mujer para el Estado de Morelos, conforme lo 

establezca el Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 40.- La Mesa de Armonización 

Legislativa a que hace alusión el artículo anterior 

de esta Ley, será parte del Sistema Estatal, ante 

quien rendirá un informe anual de los 

instrumentos legislativos o reglamentarios que se 

presenten para aprobación del Congreso del 

Estado o se expidan, con motivo de la 

armonización normativa sistemática que se 

realice para erradicar la discriminación y la 

violencia contra las mujeres. 

Artículo 46.- El Sistema Estatal estará 

integrado por las personas titulares de las 

siguientes Secretarías, Dependencias y 

Entidades, recayendo su suplencia en el servidor 

público que designe al efecto con nivel 

jerárquico necesario para la toma de decisiones: 

I.- La Secretaría de Gobierno, que lo 

presidirá;  

II.- La Secretaría de Hacienda;  

III.- La Secretaría de Educación;  

IV.- La Secretaría de Salud; 

V.- La Comisión Estatal de Seguridad 

Pública;  

VI.- La Comisión Ejecutiva de Atención 

y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; 

VII.- La Fiscalía General del Estado de 

Morelos;  

VIII.- El Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, que ocupará la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema;  

IX.- El Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia;  

X.- La Secretaría del Trabajo; 

XI.- La Secretaría de Desarrollo Social; 

XII.- La Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; 

XIII.- El Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal, y 
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XIV.- La Comisión de Equidad de 

Género del Congreso del Estado de Morelos. 

Lo anterior sin perjuicio de la 

participación que se requiera de las personas 

titulares del resto de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que forman parte de 

la Administración Pública Estatal, quienes 

podrán ser convocadas cuando los asuntos a 

tratar en las sesiones correspondientes sean de su 

competencia y conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento de la presente Ley.  

El Sistema Estatal sesionará de forma 

ordinaria cuando menos tres veces al año, sin 

perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias 

de acuerdo a lo que señale el Reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo 50.- Las acciones del Programa 

Estatal se articularán en los ejes de acción 

respectivos, tomado en consideración:  

I.- A la VII.-… 

VIII.- Los avances en materia de 

armonización normativa y judicial;  

IX.- La operación de las dependencias e 

instituciones encargadas de la atención de la 

violencia contra las mujeres;  

X.- Se llevará a cabo seguimiento a los 

medios de comunicación para evitar que se 

fomente la violencia de género, estos deberán 

promover la erradicación de todo tipo de 

violencia, fortaleciendo el respeto a los derechos 

humanos y la dignidad de las mujeres, y 

XI.- Las acciones y programas a ejecutar 

para la atención y rehabilitación de los 

agresores. 

Artículo 54.-…  

I.- Contemplar en las políticas educativas 

los principios de igualdad, equidad y no 

discriminación entre mujeres y hombres y el 

respeto pleno a los derechos de las mujeres, así 

como fomenten la cultura de una vida libre de 

violencia contra las mujeres y el respeto a su 

dignidad; la comprensión adecuada al ejercicio 

del derecho a una paternidad y maternidad libre, 

responsable e informada, como función social y 

el reconocimiento de la responsabilidad 

compartida de hombres y mujeres en cuanto a la 

educación y el desarrollo de sus hijos; 

II.- A la X.-… 

TÍTULO SEXTO  

CAPÍTULO I  

… 

SECCIÓN SEXTA BIS 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN A 

VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 56 Bis.- Corresponde a la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos:  

I.- Garantizar el acceso a los servicios 

multidisciplinarios y especializados que el 

Estado proporcionará a las mujeres víctimas de 

delitos o de violaciones de Derechos Humanos, 

para lograr su reincorporación a la vida social; 

II.- Proporcionar asesoría jurídica a las 

mujeres víctimas de delitos o de violaciones de 

Derechos Humanos; 

III.- Facilitar a las mujeres víctimas de 

delitos o de violaciones de Derechos Humanos, 

el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación del Estado, conforme a lo que 

establezca la Ley de Víctimas, su reglamento y 

demás normativa; 

IV.- Desarrollar las medidas para la 

protección inmediata de las víctimas, cuando su 

vida o su integridad se encuentren en riesgo; 

V.- Registrar a las víctimas de violencia 

de género en el Registro Estatal de Víctimas, 

conforme a lo que establezca la Ley de Víctimas, 

su reglamento y demás normativa; 

VI.- Vigilar el adecuado ejercicio del 

Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes 

a fin de garantizar su óptimo y eficaz 

funcionamiento, con base en los principios de 

publicidad, transparencia y rendición de cuentas; 

VII.- Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención, reparación y 

erradicación de la violencia contra las mujeres 

en el estado;  
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VIII.- Establecer, utilizar y supervisar 

todos los instrumentos y acciones del Sistema 

Estatal, así como participar en la elaboración del 

Programa Estatal, y  

IX.- Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Artículo 59 Bis.- Corresponde a la 

Secretaría del Trabajo. 

I.- Impulsar acciones que propicien la 

igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en 

materia de trabajo y previsión social;  

II.- Diseñar, con una visión transversal, la 

política integral con perspectiva de género 

orientada a la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia laboral contra las 

mujeres;  

III.- Promover la cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito 

laboral;  

IV.- Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres 

en los centros de trabajo;  

V.- Orientar a las víctimas de violencia 

laboral sobre las instituciones que prestan 

atención y protección a las mujeres;  

VI.- Establecer, utilizar y supervisar 

todos los instrumentos y acciones del Sistema 

Estatal, así como participar en la elaboración del 

Programa Estatal; 

VII.- Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia, y  

VIII.- Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Artículo 59 Ter.- Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Social: 

I.- Fomentar el desarrollo social desde la 

visión de protección integral de los derechos 

humanos de las mujeres con perspectiva de 

género, para garantizarles una vida libre de 

violencia;  

II.- Coadyuvar en la promoción de los 

Derechos Humanos de las Mujeres;  

III.- Formular la política de desarrollo 

social del Estado considerando el adelanto de las 

mujeres y su plena participación en todos los 

ámbitos de la vida;  

IV.- Realizar acciones tendientes a 

mejorar las condiciones de las mujeres y sus 

familias que se encuentren en situación de 

exclusión y de pobreza;  

V.- Promover, en coordinación con las 

demás autoridades competentes, las políticas de 

igualdad de condiciones y oportunidades entre 

mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las 

mujeres para su empoderamiento y la 

eliminación de las brechas y desventajas de 

género;  

VI.- Promover políticas de prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres;  

VII.- Establecer, utilizar y supervisar 

todos los instrumentos y acciones del Sistema 

Estatal, así como participar en la elaboración del 

Programa Estatal;  

VIII.- Celebrar convenios de 

cooperación, coordinación y concertación en la 

materia, y 

IX.- Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO  

AGROPECUARIO 

Artículo 59 Quater.- Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario: 

I. Coordinar acciones que propicien la 

igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en 

materia de su competencia;  

II. Delinear, con una visión transversal, la 

política integral con perspectiva de género 

orientada a la prevención, atención, sanción y 
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erradicación de la violencia contra las mujeres 

en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo 

a las de origen étnico, conforme a su ámbito 

competencial;  

III. Fomentar la cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres que habitan en 

zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico;  

IV. Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres 

en el ámbito de su competencia;  

V. Establecer, utilizar y supervisar todos 

los instrumentos y acciones del Sistema Estatal, 

así como participar en la elaboración del 

Programa Estatal, y  

VI. Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman 

los artículos 1; 5; la fracción I del artículo 9; la 

fracción I del artículo 13; la fracción III del 

artículo 14; la fracción IV del artículo 16; las 

fracciones VI y VII del artículo 18; el artículo 

25; las fracciones II y III del artículo 33; el 

artículo 34; los artículos 35 y 37; la fracción I 

del artículo 38; la fracción VI del artículo 41; los 

artículos 42 y 43; se adicionan las fracciones 

VIII, IX, X, y XI al artículo 18; la fracción IV al 

artículo 33; las fracciones III y IV al artículo 38; 

las fracciones VII, VIII y IX al artículo 41; todo 

ello en la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades Entre Hombres y Mujeres en 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por 

objeto regular y garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito 

público y privado promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el género, 

mediante la coordinación entre los diferentes 

órganos de gobierno de acciones y el 

establecimiento de mecanismos institucionales y 

políticas públicas de aceleramiento para la 

igualdad; es de orden público, de interés social y 

de observancia general y obligatoria para todo el 

Estado de Morelos. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por:  

Acciones positivas o afirmativas, al 

conjunto de medidas de carácter temporal, 

correctivo, compensatorio y de promoción; 

encaminadas a acelerar la igualdad de hecho 

entre mujeres y hombres, aplicables en tanto 

subsista la discriminación, desigualdad de trato y 

de oportunidades; mismas que deberán observar 

en todo momento los principios generales del 

derecho, así como las disposiciones legales en la 

materia en las cuales se pretende aplicar con el 

objeto de no causar un daño irreparable; 

Discriminación, a toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por 

acción u omisión, con intención o sin ella; no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o el ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o más de los 

motivos siguientes: origen étnico o nacional, el 

color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, 

económica, de salud o jurídica, la religión, las 

opiniones, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, la apariencia física, 

las características genéticas, la condición 

migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, la 

identidad o filiación política, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo.  

También se entenderá como 

discriminación la homofobia, la misoginia, la 

transfobia, cualquier manifestación de 

xenofobia, la segregación racial y otras formas 

conexas de intolerancia;  

Discriminación contra la Mujer, a toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera; 

Equidad de Género, al principio 

conforme al cual el hombre y la mujer acceden 

con justicia e igualdad al uso, control y 
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beneficios de los bienes y servicios de la 

sociedad, incluyéndose aquellos socialmente 

valorados, oportunidades y recompensas, con la 

finalidad de lograr la participación equitativa de 

las mujeres en la toma de decisiones, el trato 

digno, las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo, en todos los ámbitos de la vida 

política, económica, social, cultural y familiar;  

Género, a la asignación que socialmente 

se hace a mujeres y hombres de determinados 

valores, creencias, atributos, interpretaciones, 

roles, representaciones y características;  

Igualdad de Oportunidades entre mujeres 

y hombres, al acceso igualitario al pleno 

desarrollo de las mujeres y los hombres, en los 

ámbitos público y privado, originado por la 

creación de políticas públicas que reconozcan 

que ambos géneros tienen necesidades diferentes 

y que construyan instrumentos capaces de 

atender esas diferencias;  

Igualdad entre mujeres y hombres, a la 

eliminación de toda forma de discriminación en 

cualquiera de los ámbitos de la vida, que se 

genere por pertenecer a cualquier sexo;  

I. Igualdad real o sustantiva, al 

acceso al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, siendo 

parte de esta:  

a) La igualdad de género; 

b) La igualdad de oportunidades;  

c) La igualdad jurídica, y  

d) La igualdad salarial.  

II. Instancias.- a las instancias 

municipales de la mujer a las que refiere la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos;  

III. Instituto, al Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos;  

IV. Ley, al presente instrumento 

legislativo;  

V. Paridad, a la estrategia política 

que tiene por objetivo garantizar una 

participación equilibrada de mujeres y hombres 

en todos los ámbitos de la sociedad, 

particularmente en la toma de decisiones;  

VI. Perspectiva de género, a la 

metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en 

las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de 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 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;  

VII. Programa, al Programa Estatal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

VIII. Sexo, a las Características 

distintivas de las personas en razón de su 

conformación biológica para la procreación;  

IX. Sistema Estatal, al Sistema Estatal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y  

X. Transversalidad, al proceso que 

permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar 

las implicaciones que tiene para las mujeres y 

los hombres cualquier acción que se programe, 

tratándose de legislación, políticas públicas, 

actividades administrativas, económicas y 

culturales en las instituciones públicas y 

privadas, que concrete el principio de igualdad 

sustantiva.  

Artículo 9.-… 

I.- Fortalecer sus funciones y 

atribuciones en materia de institucionalización 

de los principios de igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer, hacia el interior 

de su estructura orgánica y hacia las formas de 

prestación de los servicios y atención al público; 

II.- A la VI.-… 

Artículo 13.-…  

I. Vigilar que el marco jurídico 

estatal esté debidamente armonizado con los 

compromisos internacionales suscritos por 

México, en materia de igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer, así como con las 

normas federales en la materia; 

II. a IV. … 
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Artículo 14.-….  

I. a II. … 

III. Garantizará que todas las actuaciones 

judiciales tengan por sustento los principios de la 

Constitución Federal, la Constitución del Estado, 

y los Convenios Internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, en materia de derechos 

humanos, igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer. 

Artículo 16.-…  

I. a III. … 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas 

de concientización y sensibilización, así como 

programas de desarrollo, de acuerdo a la región, 

en las materias que esta Ley le confiere. 

El contenido de la publicidad 

gubernamental o institucional a través de la cual 

se difundan las campañas a que se refiere esta 

fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos 

establecidos en función del género de las 

personas, y 

V.-… 

Artículo 18.-… 
…  

 

I A la V.… 

VI. Promover la eliminación de 

estereotipos establecidos en función del género;  

VII. Instrumentar acciones de formación 

y capacitación permanente con perspectiva de 

género, para servidoras y servidores públicos 

encargados de la planeación y programación de 

las políticas públicas, en materia de igualdad 

sustantiva y no discriminación contra la mujer; 

VIII. Adoptar las medidas necesarias 

para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres; 

IX. El establecimiento de medidas que 

aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y 

hombres; 

X. La utilización de un lenguaje no 

sexista en el ámbito administrativo y su fomento 

en la totalidad de las relaciones sociales, y 

XI. En materia de educación, la inclusión 

entre sus fines de la formación en el respeto de 

los derechos y libertades y de la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia; y la 

inclusión dentro de sus principios de calidad, de 

la eliminación de los obstáculos que dificultan la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Artículo 25.- El Sistema Estatal será 

presidido por el Instituto, a través de su Junta 

Directiva. El Gobernador del Estado será 

Presidente Honorario del mismo. El Sistema 

Estatal sesionará de manera ordinaria tres veces 

al año, y extraordinaria cuando así se requiera, y 

de conformidad con lo que se establezca en el 

Reglamento de esta Ley.  

Formarán parte del Sistema Estatal, una 

persona representante del Congreso del Estado; 

una persona representante del Poder Judicial; y 

la persona titular de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos. Las y los 

representantes de las organizaciones civiles 

estatales relacionadas con la materia, se 

integrarán al mismo por invitación del propio 

Sistema Estatal. En ningún caso, las 

organizaciones invitadas podrán rebasar la mitad 

del número de dependencias, entidades e 

instituciones públicas integrantes del Sistema 

Estatal. 

Artículo 33.-… 
I. … 

II. Desarrollo de acciones para fomentar 

la integración de políticas públicas con 

perspectiva de género, en materia política, social 

y económica;  

III. Impulsar liderazgos igualitarios en 

todos los ámbitos de la vida, y 

IV. Establecimiento de medidas para 

fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la 

aplicación efectiva del principio de igualdad 

sustantiva y no discriminación contra la mujer en 

las condiciones de trabajo entre mujeres y 

hombres. 

Artículo 34.- La política definida en el 

Programa Estatal, guiada a través del Sistema 

Estatal, deberá desarrollar acciones transversales 

para alcanzar los objetivos que definan el rumbo 

de la igualdad entre mujeres y hombres, 

conforme a los objetivos operativos y acciones 

específicas a que se refiere este Título y en 

cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 35.- Para los efectos de lo 

previsto en el artículo anterior, las autoridades 

de la Administración Pública Estatal, 
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garantizarán el principio de igualdad sustantiva 

en el ámbito del empleo, así como el derecho 

fundamental a la no discriminación contra las 

mujeres en las ofertas laborales, en la formación 

y promoción profesional, en las condiciones de 

trabajo, incluidas las retributivas, y en la 

afiliación y participación en las organizaciones 

sindicales, empresariales o en cualquier 

organización cuyos miembros ejerzan una 

profesión concreta, para lo cual desarrollarán las 

siguientes acciones:  

I. Promover la revisión de los sistemas 

fiscales para reducir los factores que relegan la 

incorporación de las personas al mercado de 

trabajo, en razón de su sexo;  

II. Fomentar la incorporación a la 

educación y formación de las personas que en 

razón de su sexo están relegadas;  

III. Fomentar el acceso a los puestos 

directivos de las personas que, en razón de su 

sexo, están relegadas;  

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 

coordinación de los sistemas estadísticos 

estatales, para un mejor conocimiento de las 

cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y 

hombres y la transversalización de la perspectiva 

de género en la estrategia estatal laboral; V. 

Financiar las acciones de información, 

concientización y sensibilización destinadas a 

fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, 

en todas las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado;  

VI. Vincular todas las acciones 

financiadas para el adelanto y empoderamiento 

de las mujeres;  

VII. Evitar la segregación de las personas 

por razón de su sexo, en el mercado de trabajo; 

VIII. Establecer estímulos y certificados 

de igualdad que se concederán anualmente a las 

empresas que hayan aplicado políticas y 

prácticas en la materia. Para la expedición del 

certificado a empresas se observará lo siguiente:  

a) La existencia y aplicación de un 

código de ética que prohíba la discriminación de 

género y establezca sanciones internas por su 

incumplimiento;  

b) La integración de la plantilla 

laboral cuando ésta se componga de al menos el 

cuarenta por ciento de un mismo género, y el 

diez por ciento del total corresponda a mujeres 

que ocupen puestos directivos;  

c) La aplicación de procesos 

igualitarios en la selección del personal, 

contemplando desde la publicación de sus 

vacantes hasta el ingreso del personal;  

d) Las demás consideraciones en 

materia de salubridad, protección y prevención 

de la desigualdad en el ámbito laboral;  

IX. Promover condiciones de trabajo que 

eviten el acoso sexual y su prevención por medio 

de la elaboración y difusión de códigos de 

buenas prácticas, campañas informativas o 

acciones de formación; y 

X. Reforzar la cooperación entre los tres 

órdenes de gobierno, para supervisar la 

aplicación de las acciones que establece este 

artículo. 

Artículo 37.- Para los efectos de lo 

previsto en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las siguientes 

acciones: 

I. Garantizar el trabajo parlamentario con 

perspectiva de género en concordancia con los 

Tratados Internacionales; 

II. Instrumentar los mecanismos para que 

la educación en todos sus niveles, se realice en el 

marco de la igualdad entre mujeres y hombres, y 

se cree conciencia de la necesidad de eliminar 

todas las formas de discriminación; 

III. Promover la participación igualitaria 

entre mujeres y hombres en los cargos de 

elección popular; 

IV. Promover la participación y 

representación igualitaria entre mujeres y 

hombres dentro de las estructuras de los partidos 

políticos; 

V. Fomentar la participación equitativa 

de mujeres y hombres en todos los niveles de la 

administración pública estatal considerando 

primordialmente el primer nivel de gobierno, y, 

VI. Fomentar la participación equilibrada 

y sin discriminación contra la mujer y hombres 

en los procesos de selección, contratación y 

ascensos en la administración pública estatal y 

municipal. 

Artículo 38.- Con el fin de promover la 

igualdad en el acceso a los derechos sociales y el 
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pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la 

política estatal:  

I. Mejorar el conocimiento y la 

aplicación de la legislación existente en el 

ámbito del desarrollo social;  

II. Garantizar la integración de la 

perspectiva de género en la concepción, 

aplicación y evaluación de las políticas y 

actividades públicas, privadas y sociales, que 

impactan la cotidianeidad de mujeres y hombres; 

III. Revisar permanentemente las 

políticas de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género, y, 

IV. Modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres con miras a alcanzar la eliminación de 

los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la 

idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los género o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres. 

Artículo 41.-… 

I. a VI.-… 

VII. Establecer los mecanismos para la 

atención de las víctimas en todos los tipos de 

violencia contra las mujeres;  

VIII. Fomentar las investigaciones en 

materia de prevención, atención, sanción, 

reparación y erradicación de la violencia contra 

las mujeres; y  

IX. Contribuir a un reparto más 

equilibrado de las responsabilidades familiares 

reconociendo a los padres el derecho a un 

permiso y a una prestación por paternidad. 

Artículo 42.- Será objetivo de la política 

estatal, la eliminación de los estereotipos que 

fomentan la discriminación contra las mujeres y 

la sumisión de las mujeres. 

Artículo 43.- Para los efectos de lo 

previsto en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las siguientes 

acciones: 

I. Promover acciones que contribuyan a 

erradicar todas las formas de discriminación por 

razón de género y sus estereotipos;  

II. Desarrollar actividades de 

concientización y sensibilización sobre la 

importancia de la igualdad entre mujeres y 

hombres para la erradicación de estereotipos; 

III. Vigilar la integración de una 

perspectiva de género en todas las políticas 

públicas;  

IV. Promover la utilización de un 

lenguaje con perspectiva de género en la 

totalidad de las relaciones sociales;  

V. Velar por que los medios de 

comunicación transmitan una imagen igualitaria 

plural y no estereotipada de mujeres y hombres 

en la sociedad, promuevan el conocimiento y la 

difusión del principio de igualdad entre mujeres 

y hombres y eviten la utilización sexista del 

lenguaje, y,  

VI. Vigilar que el contenido de la 

publicidad gubernamental o institucional a través 

de la cual se difundan las campañas a que se 

refiere esta Ley esté desprovisto de estereotipos 

establecidos en función del género de las 

personas. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman 

el artículo 4; las fracciones I, II, III, IV, V, VI y 

VII y el párrafo quinto del artículo 21; y se 

adiciona un último párrafo al artículo 13; todo 

en la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social las personas y familias que por 

sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o 

sociales, requieran de servicios especializados 

para su protección y su plena integración al 

bienestar. Es especial, aquellas que pertenezcan 

a grupos en condiciones de vulnerabilidad, 

particularmente tratándose de mujeres, niñas y 

niños, adultos mayores y población indígena.  

Artículo 13.-… 
I. a XII.-  

Los servicios de asistencia social a que se 

refiere la presente Ley deberán prestarse bajo los 

principios de igualdad, no discriminación, 

eficiencia, eficacia y perspectiva de género.  

ARTÍCULO 21. … 

I.- La persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal quien la presidirá por sí o por el 

representante que designe al efecto;  

II.- La persona titular de la Secretaría de 

Salud del Poder Ejecutivo Estatal;  

III.- La persona titular de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal;  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 128 

IV.- La persona titular de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo Estatal;  

V.- La persona titular de la Secretaría de 

la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal;  

VI.- La persona titular de la Secretaría de 

Educación del Poder Ejecutivo Estatal, y  

VII.- La persona titular de la Secretaría 

de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal. 

… 

… 

… 

Para el caso de que el representante que 

designe la persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal para fungir como Presidente de la Junta 

de Gobierno, sea un integrante de ésta última, en 

términos del presente artículo; dicho integrante 

deberá designar a su vez a la persona que lo 

supla, a fin de evitar la concentración de votos 

en una sola, en la toma de decisiones. 

… 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el 

artículo 9 de la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad en el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- Los principios que deberán 

observar las políticas públicas en la materia, son: 

I. La equidad;  

II. La justicia social; 

III. La equiparación de 

oportunidades;  

IV. El reconocimiento y el respeto por 

la diferencia y la aceptación de la discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición 

humana;  

V. La dignidad;  

VI. La integración;  

VII. El respeto;  

VIII. La accesibilidad;  

IX. El respeto a la evolución de las 

facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad;  

X. La participación e inclusión plena 

y efectiva en la sociedad;  

XI. La no discriminación;  

XII. La igualdad entre mujeres y 

hombres con discapacidad; 

XIII. La perspectiva de género;  

XIV. La transversalidad, y,  

XV. Las demás que resulten 

aplicables. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma la 

fracción VI del artículo 12 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 12. … 

I. a V.… 

VI. Requiere integrar lo económico, lo 

político, lo cultural, lo ambiental, la igualdad y 

la perspectiva de género, como ejes 

transversales; 

VII. a XI. … 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el 

párrafo final del artículo 17 de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 17. … 

I. a III. … 

Los programas y acciones de fomento y 

desarrollo económico se sujetarán en todo 

momento a los principios de racionalidad 

presupuestal, eficiencia económica y 

administrativa, legalidad, transparencia, no 

discriminación, igualdad y perspectiva de 

género. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman 

el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8; 

ambos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.-… 

En el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas se tendrá 

como finalidad la eliminación de inequidades y 

desigualdades, con la aplicación de ejes 

transversales que conforman un gobierno red, 

rigiéndose, bajo el enfoque de los derechos 

humanos, por los principios de participación 

ciudadana, igualdad, equidad y perspectiva de 

género, coordinación, efectividad, 

sustentabilidad y pluralidad. 

Artículo 8.- Los actos y procedimientos 

de la administración pública, se regirán por los 

principios de simplificación, agilidad, economía, 

información, precisión, legalidad, transparencia, 

austeridad, imparcialidad, equidad y perspectiva 
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de género, en estricto respeto a los derechos 

humanos.  

Los servidores públicos se sujetarán a los 

principios de legalidad, honradez, ética, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, no discriminación, 

profesionalización y eficacia, de conformidad 

con la Ley que expida, para este efecto, el 

Congreso del Estado. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma la 

fracción IX del artículo 20 de la Ley de 

Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 20. … 

I. a VIII. … 

IX. Impulsar el desarrollo humano 

integral de las personas adultas mayores 

observando los principios de equidad y 

perspectiva de género, por medio de políticas 

públicas, programas y acciones a fin de 

garantizar la igualdad de derechos, 

oportunidades y responsabilidades de hombres y 

mujeres así como la revalorización del papel de 

la mujer y del hombre en la vida social, 

económica, política, cultural y familiar, así como 

la no discriminación individual ó colectiva hacia 

la mujer; 

X. a XX. … 

ARTÍCULO NOVENO. Se reforman 

la fracción XXIII del artículo 12 y la fracción IV 

del artículo 89 Bis; ambos de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 12.-… 

I.- A la XXII.-  

XXIII.- Promover una cultura de 

igualdad de género y no discriminación y 

violencia contra las mujeres, desde la infancia, a 

través de literatura didáctica, actividades lúdicas, 

talleres escolares y otro tipo de actividades que 

permitan cambiar actitudes estereotipadas sobre 

los roles de género, y, 

XXIV.-… 

… 

Artículo 89 Bis.- Las instituciones 

educativas públicas y privadas y las que cuenten 

con autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios que impartan los tipos de 

educación básica, media y media superior; 

deberán contar de manera obligatoria con un 

programa de escuela de padres y tutores. 

I.- A la III.-… 

IV. Los temas a desarrollar en la escuela 

de padres y tutores deberán ser incluidos en un 

manual didáctico en el Reglamento que para tal 

efecto expida el Titular del Ejecutivo del Estado.  

Además de que sus contenidos deberán 

en todo momento respetar los derechos humanos 

de los individuos, su dignidad, origen étnico, 

condición social, condiciones de salud, 

preferencias sexuales, estado civil así como sus 

ideologías, creencias religiosas, costumbres, y 

deberán fomentar la equidad de género, la no 

discriminación y violencia contra las mujeres, el 

respeto por las personas con discapacidad, la 

tolerancia y el respeto en general a la dignidad 

humana como valores primordiales.  

Asimismo, se incluirán temas como la 

prevención, detección y atención de la violencia 

escolar; 

V.-… 

a) y b) … 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman 

los artículos 5 y 14 de la Ley Estatal de Apoyos 

a Jefas de Familia, para quedar como sigue: 

Artículo 5. Son principios rectores de la 

presente Ley:  

I. La igualdad de oportunidades para 

todas las mujeres jefas de familia;  

II. La perspectiva de género y no 

discriminación contra la mujer en la aplicación 

de las disposiciones de esta Ley y las que de ella 

deriven; 

III. El bienestar físico y mental de las 

jefas de familia y sus beneficiarios;  

IV. La integración de las jefas de familia 

a la vida económica y social sin discriminación 

ni exclusión, y;  

V. Las políticas públicas compensatorias 

para contrarrestar la vulnerabilidad económica y 

social de las jefas de familia. 

Artículo 14. Los proyectos y programas 

de apoyo a que se refiere esta Ley, deberán 

garantizar el disfrute de las prerrogativas que la 

misma otorga a las jefas de familia y a sus 

beneficiarios.  

Dichos proyecto y programas deberán de 

elaborarse con base en la perspectiva de género, 

no discriminación y erradicación de la violencia 
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contra la mujer, en términos de la normativa 

aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se 

adiciona una fracción XII recorriéndose las 

subsecuentes y se reforma la Fracción XXI del 

artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 2. … 

I. a XI. … 

XII. Discriminación contra la Mujer, a 

toda distinción, exclusión o restricción basada en 

el género que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera; 

XIII. a XX. … 

XXI. Perspectiva de Género, a la 

metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en 

las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de 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 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;  

XXII. a XXVI. … 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se 

reforman el artículo 4 y la fracción X del 

artículo 5; ambos de la Ley del Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 4.- Para la aplicación de la 

presente Ley, se observarán los siguientes 

principios 

I. Equidad y perspectiva de género; 

II. Libertad para el pleno ejercicio e 

irrestricto de los derechos de las mujeres; 

III. Desarrollo Integral de las 

Mujeres; 

IV. Transversalidad; 

V. Transparencia en el diseño, 

promoción y ejecución de los programas del 

Instituto; 

VI. Igualdad; y, 

VII. No discriminación. 

Artículo 5.-… 

I. a IX. … 

X. PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

Concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar 

y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, que se pretende 

justificar con base en las diferencias biológicas 

entre mujeres y hombres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de 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 

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;  

XI. a XIV. … 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se 

reforma el artículos 6, las fracción I y II del 

artículo 10; se adiciona el inciso c) a la fracción 

I del artículo 3, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes hasta llegar de manera consecutiva 

al inciso f); y una fracción III al artículo 10, todo 

ello en la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 

en el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 3.-… 

I.- Violencia Familiar,…  

a)… a b)… 

c) Violencia cibernética.- Violencia 

ejercida mediante tecnologías de la información 

y comunicación de manera continuada, a través 
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de internet, mensajes de texto, fotografías o 

imágenes modificadas o editadas, videos, 

sonidos, o cualquier otra forma que atenta contra 

la integridad y dignidad de los miembros de la 

familia, y 

d) Violencia sexual.- Cualquier acto que 

degrada o daña al cuerpo y/o la sexualidad del 

receptor, y por lo tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física, es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía del 

generador sobre el receptor, al denigrarlo y 

concebirlo como objeto;  

e) Violencia patrimonial.- Cualquier acto 

u omisión que afecta la supervivencia del 

receptor. Se manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los 

bienes comunes o propios del receptor, y  

f) Violencia económica.- Es toda acción 

u omisión del generador que afecta la 

supervivencia económica del receptor. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas 

a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas; 

II.- a la X.-… 

ARTÍCULO 6.- Las autoridades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, los 

Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de 

sus respectivas competencias y en pleno 

ejercicio de sus atribuciones y funciones deberán 

establecer políticas públicas, incluir en la 

legislación, prever mecanismos procesales y 

realizar acciones en general, encaminadas a la 

prevención de la violencia familiar, en especial, 

a la violencia ejercida contra la mujer, a fin de 

eliminar desde el seno familiar la eliminación de 

estereotipos establecidos en función del género. 

ARTÍCULO 10.-… 

I.- Los modelos de atención a 

generadores serán debidamente validados y en 

su caso aprobados por la Secretaría de 

Desarrollo Social, previo registro de los mismos, 

independientemente de que sean proporcionados 

por instancias públicas y privadas;  

II.- Los modelos de atención a 

generadores de violencia serán evaluados 

anualmente por la Secretaría de Desarrollo 

Social, en cuanto a su efectividad y disminución 

de prácticas violentas, y, 

III.- Entre otros, tendrán por objeto 

eliminar las conductas violentas del generador 

de violencia familiar, mediante la eliminación de 

estereotipos.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se 

reforman el artículo 6; el párrafo tercero del 

artículo 12; los artículos 27; las fracciones I, II, 

III y IV del cuarto párrafo, al igual de los 

párrafos penúltimo y último del artículo 102; las 

fracciones XIV, XVI y XXXII del artículo 104; 

el primer párrafo del artículo 105; el párrafo 

inicial del artículo 127; el segundo párrafo del 

artículo 128 y el artículo 143; mientras que se 

adiciona un artículo 33 BIS; todo en la Ley de 

Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6. Los mecanismos, 

medidas y procedimientos establecidos en esta 

Ley, se determinarán, implementarán y 

evaluarán, de conformidad con los principios 

establecidos y definidos en la Ley General de 

Víctimas, tales como:  

I. Dignidad: La dignidad humana es 

un valor, principio y derecho fundamental base y 

condición de todos los demás. Implica la 

comprensión de la persona como titular y sujeto 

de derechos y a no ser objeto de violencia o 

arbitrariedades por parte del Estado o de los 

particulares. 

En virtud de la dignidad humana de la 

víctima, todas las autoridades del Estado están 

obligadas en todo momento a respetar su 

autonomía, a considerarla y tratarla como fin de 

su actuación. Igualmente, todas las autoridades 

del Estado y sus Municipios están obligadas a 

garantizar que no se vea disminuido el mínimo 

existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea 

afectado el núcleo esencial de sus derechos; 

II. Buena fe: Las autoridades 

presumirán la buena fe de las víctimas: Los 

servidores públicos que intervengan con motivo 

del ejercicio de derechos de las víctimas no 

deberán criminalizarla o responsabilizarla por su 

situación de víctima y deberán brindarle los 

servicios de ayuda, atención y asistencia desde el 
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momento en que lo requieran, así como respetar 

y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos; 

III. Complementariedad: Los 

mecanismos, medidas y procedimientos 

contemplados en esta Ley, en especial los 

relacionados con la asistencia, ayuda, 

protección, atención y reparación integral a las 

víctimas, deberán realizarse de manera 

armónica, eficaz y eficiente entendiéndose 

siempre como complementarias y no 

excluyentes.  

Tanto las reparaciones individuales, 

administrativas o judiciales, como las 

reparaciones colectivas deben ser 

complementarias para alcanzar la integralidad 

que busca la reparación; 

IV. Debida diligencia: El Estado 

deberá realizar todas las actuaciones necesarias 

dentro de un tiempo razonable para lograr el 

objeto de esta Ley, en especial la prevención, 

ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, 

justicia y reparación integral a fin de que la 

víctima sea tratada y considerada como sujeto 

titular de derecho; 

V. El Estado deberá remover los 

obstáculos que impidan el acceso real y efectivo 

de las víctimas a las medidas reguladas por la 

presente Ley, realizar prioritariamente acciones 

encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, 

contribuir a su recuperación como sujetos en 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así 

como evaluar permanentemente el impacto de 

las acciones que se implementen a favor de las 

víctimas; 

VI. Enfoque diferencial y 

especializado con perspectiva de género: Esta 

Ley reconoce la existencia de grupos de 

población con características particulares o con 

mayor situación de vulnerabilidad en razón de su 

edad, género, preferencia u orientación sexual, 

etnia, condición de discapacidad y otros, en 

consecuencia, se reconoce que ciertos daños 

requieren de una atención especializada que 

responda a las particularidades y grado de 

vulnerabilidad de las víctimas; 

Las autoridades que deban aplicar esta 

Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, garantías especiales y medidas de 

protección a los grupos expuestos a un mayor 

riesgo de violación de sus derechos, como niñas 

y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad, 

migrantes, miembros de pueblos indígenas, 

personas defensoras de Derechos Humanos, 

periodistas y personas en situación de 

desplazamiento interno. En todo momento se 

reconocerá el interés superior de la infancia. 

Este principio incluye la adopción de 

medidas que respondan a la atención de dichas 

particularidades y grado de vulnerabilidad, 

reconociendo igualmente que ciertos daños 

sufridos por su gravedad requieren de un 

tratamiento especializado para dar respuesta a su 

rehabilitación y reintegración a la sociedad; 

VII. Enfoque transformador: Las 

autoridades que deban aplicar la presente Ley 

realizarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, los esfuerzos necesarios 

encaminados a que las medidas de ayuda, 

protección, atención, asistencia y reparación 

integral a las que tienen derecho las víctimas, 

contribuyan a la eliminación de los esquemas de 

discriminación y marginación que pudieron ser 

la causa de los hechos victimizantes; 

VIII. Gratuidad: Todas las acciones, 

mecanismos, procedimientos y cualquier otro 

trámite que implique el derecho de acceso a la 

justicia y demás derechos reconocidos en esta 

Ley, serán gratuitos para la víctima; 

IX. Igualdad y no discriminación: En 

el ejercicio de los derechos y garantías de las 

víctimas y en todos los procedimientos a los que 

se refiere la presente Ley, las autoridades se 

conducirán sin distinción, exclusión o 

restricción, ejercida por razón de sexo, raza, 

color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, 

lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas 

o de cualquier otro tipo, género, edad, 

preferencia u orientación sexual, Estado civil, 

condiciones de salud, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio y discapacidades, o 

cualquier otra que tenga por objeto o efecto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 

de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas. Toda garantía o 

mecanismo especial deberá fundarse en razones 

de enfoque diferencial; 

X. Integralidad, indivisibilidad e 

interdependencia: Todos los derechos 

contemplados en esta Ley se encuentran 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 133 

interrelacionados entre sí. No se puede 

garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin 

que a la vez se garantice el resto de los derechos. 

La violación de un derecho pondrá en riesgo el 

ejercicio de otros. 

La violación de un derecho pondrá en 

riesgo el ejercicio de otros. 

Para garantizar la integralidad, la 

asistencia, atención, ayuda y reparación integral 

a las víctimas se realizará de forma 

multidisciplinaria y especializada.  

XI. Máxima protección: Toda 

autoridad de los órdenes de gobierno deberá 

velar por la aplicación más amplia de medidas 

de protección a la dignidad, libertad, seguridad y 

demás derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a los Derechos Humanos. 

Las autoridades adoptarán en todo 

momento medidas para garantizar la seguridad, 

protección, bienestar físico y psicológico así 

como la intimidad de las víctimas.  

XII. Mínimo existencial: Constituye 

una garantía fundada en la dignidad humana 

como presupuesto del Estado democrático y 

consiste en la obligación del Estado de 

proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar 

un lugar en el que se les preste la atención 

adecuada para que superen su condición y se 

asegure su subsistencia con la debida dignidad 

que debe ser reconocida a las personas en cada 

momento de su existencia; 

XIII. No criminalización: Las 

autoridades no deberán agravar el sufrimiento de 

la víctima ni tratarla en ningún caso como 

sospechosa o responsable de la comisión de los 

hechos que denuncie.  

Ninguna autoridad o particular podrá 

especular públicamente sobre la pertenencia de 

las víctimas al crimen organizado o su 

vinculación con alguna actividad delictiva. La 

estigmatización, el prejuicio y las 

consideraciones de tipo subjetivo deberán 

evitarse; 

XIV. Victimización secundaria: Las 

características y condiciones particulares de la 

víctima no podrán ser motivo para negarle su 

calidad. El Estado tampoco podrá exigir 

mecanismos o procedimientos que agraven su 

condición ni establecer requisitos que 

obstaculicen e impidan el ejercicio de sus 

derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño 

por la conducta de los servidores públicos. 

XV. Participación conjunta: Para 

superar la vulnerabilidad de las víctimas, el 

Estado deberá implementar medidas de ayuda, 

atención, asistencia y reparación integral con el 

apoyo y colaboración de la sociedad civil y el 

sector privado, incluidos los grupos o colectivos 

de víctimas; 

XVI. Progresividad y no regresividad: 

Las autoridades que deben aplicar la presente 

Ley tendrán la obligación de realizar todas las 

acciones necesarias para garantizar los derechos 

reconocidos en la misma y no podrán retroceder 

o supeditar los derechos, estándares o niveles de 

cumplimiento alcanzados;  

XVII. Publicidad: Todas las acciones, 

mecanismos y procedimientos deberán ser 

públicos, siempre que esto no vulnere los 

Derechos Humanos de las víctimas o las 

garantías para su protección; 

XVIII. El Estado deberá implementar 

mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar 

información y orientación a las víctimas acerca 

de los derechos, garantías y recursos, así como 

acciones, mecanismos y procedimientos con los 

que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las 

víctimas y publicitarse de forma clara y 

accesible; 

XIX. Rendición de cuentas: Las 

autoridades y funcionarios encargados de la 

implementación de la Ley, así como de los 

planes y programas que esta Ley regula, estarán 

sujetos a mecanismos efectivos de rendición de 

cuentas y de evaluación que contemplen la 

participación de la sociedad civil, 

particularmente de víctimas y colectivos de 

víctimas; 

XX. Transparencia: Todas las 

acciones, mecanismos y procedimientos que 

lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus 

obligaciones para con las víctimas, deberán 

instrumentarse de manera que garanticen el 

acceso a la información, así como el seguimiento 

y control correspondientes. 

Las autoridades deberán contar con 

mecanismos efectivos de rendición de cuentas y 

de evaluación de las políticas, planes y 

programas que se instrumenten para garantizar 

los derechos de las víctimas, y, 
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XXI. Trato preferente: Todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias 

tienen la obligación de garantizar el trato digno y 

preferente a las víctimas. 

Artículo 12. ….  

I. a III. … 

... 

Las víctimas de delitos o de violaciones 

de derechos contra la libertad y la integridad, 

recibirán ayuda médica y psicológica 

especializada de urgencia en los términos de la 

presente Ley y demás normativa aplicable. 

Además en los casos del delito de Trata de 

Personas las autoridades competentes deberán de 

realizar las acciones que resulten necesarias para 

otorgar la ayuda, asistencia y atención que 

requiera la víctima conforme la competencia 

prevista en la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y 

demás normativa aplicable. 

… 

… 

Artículo 27.- Cuando la víctima se 

encuentre en un lugar distinto a su lugar de 

residencia y desee regresar, el Poder Ejecutivo 

Estatal cubrirá los gastos correspondientes, 

garantizando, en todos los casos, que el medio 

de transporte usado por la víctima para su 

regreso sea el más seguro y el que le cause 

menos molestia de acuerdo con sus condiciones. 

La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado 

reglamentará lo concerniente a los 

procedimientos necesarios que permitan 

garantizar que dicho retorno sea de carácter 

voluntario, seguro y digno. 

Artículo 33 BIS.- La Fiscalía General 

del Estado de Morelos, en coordinación con la 

Comisión Ejecutiva Estatal, diseñará el 

Programa Estatal para Prevenir, Sancionar, 

Reparar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en 

observancia al Programa Nacional de la materia, 

el cual deberá contemplar, como mínimo, los 

siguientes rubros:  

I. Diagnóstico de la incidencia, 

modalidades, causas y consecuencias y su 

comportamiento delictivo, así como los grupos 

afectados o en mayor grado de vulnerabilidad;  

II. Compromisos adquiridos por el 

Estado con la Federación sobre la materia;  

III. Estrategias y la forma en que el 

Estado se coordinará con la Federación de 

acuerdo con su competencia; 

IV. Las acciones y funciones de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal que serán 

responsables de la implementación del 

Programa;  

V. Protocolos de Atención para la 

Coordinación Interinstitucional;  

VI. Ruta Crítica con tiempos, 

atribuciones y obligaciones;  

VII. Programas de Capacitación y 

Actualización del personal de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades responsables de la 

ejecución del programa, y 

VIII. Las demás que por virtud de la 

Ley Estatal de Planeación sean necesarias. 

ARTÍCULO 102. … 

… 

… 

I y II. … 

… 

I. La persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal o el servidor público que éste designe, 

quien lo presidirá;  

II. La persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social;  

III. Dos Diputados del Congreso al 

Estado, designados por el Pleno de la Asamblea 

Legislativa, a propuesta de los integrantes del 

órgano político de la misma; y  

IV. Los cinco comisionados o 

comisionadas a que se hace alusión en el 

siguiente artículo. 

… 

La persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, designará a la persona titular de la 

Coordinación Ejecutiva, en los términos 

dispuestos en el Estatuto Orgánico, con apego a 

las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, respecto de los requisitos a cumplir y 

atribuciones de los titulares de los organismos 

auxiliares.  
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La persona titular del Ejecutivo Estatal 

expedirá el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 104. … 

I. A la XIII. … 

XIV. Nombrar, de entre las propuestas 

que le presente la persona titular de la 

Coordinación Ejecutiva, a las personas titulares 

del Fondo, Asesoría Jurídica y del Registro 

estatales, y demás responsables de las 

dependencias que establezca la estructura 

orgánica; 

XV.… 

XVI. Proponer a la persona titular del 

Poder Ejecutivo los proyectos de Reglamento de 

la presente Ley y otros reglamentos que resulten 

necesarios, así como sus reformas y adiciones; 

XVII. a XXXI. … 

XXXII. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por quien sea la persona titular de la 

Coordinación Ejecutiva, incluyendo las 

incidencias del Fondo, de la Asesoría Jurídica y 

del Plan y emitir las recomendaciones 

pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios de 

publicidad y transparencia; y  

XXXIII. … 

ARTÍCULO 105. Para coadyuvar a la 

Comisión Estatal Ejecutiva y fungir como 

vínculo con las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, 

la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

integrará, con fundamento en el ejercicio de las 

facultades que se le otorgan en la Ley Orgánica 

de la Administración del Estado de Morelos, una 

Comisión Intersecretarial, compuesta por las 

personas Titulares de las Secretarías de 

Gobierno, Hacienda, Educación, Salud y Cultura 

o cualquiera otra, conforme a lo dispuesto en el 

Acuerdo que al efecto emita la persona titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, quienes podrán 

nombrar representantes con nivel mínimo de 

Director General. 

ARTÍCULO 127. La persona Titular del 

Fondo tendrá las atribuciones y deberes que el 

Reglamento de esta Ley le confiera. En especial 

tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes: 

… 

ARTÍCULO 128. La persona Titular del 

Fondo será el responsable de entregar la 

indemnización o compensación que corresponda 

otorgar a la víctima, previa autorización que al 

respecto emita la Comisión Ejecutiva Estatal. El 

pago de las indemnizaciones se regirá en los 

términos dispuestos por la presente Ley. 

ARTÍCULO 143. La persona Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal reglamentará lo 

pertinente acerca de la conformación, garantía de 

capacidad institucional y funciones de la 

Asesoría Jurídica de Atención a las Víctimas del 

Estado de Morelos, determinando los ajustes 

institucionales necesarios y respetando los 

criterios generales establecidos por la Ley 

General de Víctimas.  

… 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se 

reforman el primer párrafo del artículo 3o; el 

párrafo segundo del artículo 5o; el párrafo 

segundo del artículo 19; la fracción I del artículo 

20; así como se adicionan un artículo 3o BIS; 

todo en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 3o.- La programación, 

presupuestación y ejercicio del Gasto Público 

estatal y municipal se basará en las directrices, 

lineamientos y políticas que establezcan los 

Planes Estatal y Municipales de Desarrollo y en 

los programas que de éstos se deriven 

atendiendo a los principios de equidad y 

perspectiva de género.  

…. 

Artículo 3o BIS.- Los presupuestos con 

perspectiva de género son aquellos que en su 

diseño, implementación y evaluación consideran 

los intereses, necesidades y prioridades de 

mujeres y hombres. El objetivo primordial es la 

igualdad e integración transversal de la política 

de género en planes, programas y acciones 

gubernamentales. 

Para efectos de la presente Ley los 

principios de equidad y perspectiva de género en 

el presupuesto implican, de manera enunciativa, 

lo siguiente: 

I. Su transversalización en las 

etapas de planificación, elaboración, ejecución y 

evaluación del presupuesto público; 

II. Análisis de la situación actual de 

mujeres y niñas; 
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III. Sensibilidad de género de las 

políticas públicas; 

IV. Análisis de las asignaciones de 

gasto, gastos específicamente enfocados a 

mujeres y niñas y resto del gasto público que no 

está específicamente destinado a mujeres pero 

que puede tener un impacto sobre sus condición; 

y, 

V. Evaluación de resultados y 

generación de indicadores. 

Artículo 5o.-….  

Lo anterior atendiendo al principio de 

equidad y perspectiva de género a través de 

acciones afirmativas, así como la concordancia 

de estas actividades con los principios y 

directrices del Plan Estatal de Desarrollo.  

… 

Artículo 19.-… 

Los anteproyectos de presupuesto de 

egresos se elaborarán con base en los criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas, 

equidad y perspectiva de género.  

… 

… 

… 

Artículo 20. … 

I.- Los anteproyectos de presupuesto de 

egresos se elaborarán con base en los criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género. La Secretaría de Hacienda y 

las Tesorerías Municipales enviarán 

programadas, con base en los principios de 

equidad y perspectiva de género y lineamientos 

que señala el Plan Estatal de Desarrollo. 

II a VIII. … 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se 

reforma el párrafo inicial del artículo 26 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 26.- Los Servidores Públicos en 

el desempeño de sus funciones, deberán cumplir 

con sus obligaciones bajo los principios de 

legalidad, honradez, no discriminación, 

perspectiva de género, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 

comisión.  

… 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se 

reforma la numeración del Capítulo III 

denominado “FEMINICIDIO”, para ser Capítulo 

IV del Título Décimo Primero; se adiciona un 

último párrafo al artículo 115; del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 115.-… 
I. a III. … 

Los médicos que realicen 

injustificadamente el aborto serán sancionados 

de acuerdo a la fracción II de este artículo, y si a 

ello se dedicaren, se les aplicará la prevista en la 

fracción III de esta disposición; en ambos casos 

serán inhabilitados para ejercer la profesión 

hasta por las dos terceras partes de la pena 

impuesta; en caso de la fracción III se le 

condenará a la cancelación de su cédula 

profesional. Quienes no siendo médicos, realicen 

o practiquen el aborto, serán sancionados 

conforme a la fracción III del presente artículo. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO… 

CAPITULO IV 

FEMINICIDIO 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se adiciona 

un artículo 13 BIS al Código Procesal Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 13 BIS.- El Juzgador en todo 

acuerdo o resolución que dicte deberá considerar 

el principio de perspectiva de género, el cual 

implica cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de hombres y mujeres, a 

fin de garantizar el derecho a la igualdad 

previsto en el artículo 4° Constitucional y demás 

tratados internacionales del que el Estado 

mexicano sea parte. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. 

Se adiciona un artículo 189 BIS al Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 189 BIS.- El Juzgador en todo 

acuerdo o resolución que dicte deberá considerar 

el principio de perspectiva de género, el cual 
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implica cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, a fin de 

garantizar el derecho a la igualdad previsto en el 

artículo 4° Constitucional y demás tratados 

internacionales del que el Estado mexicano sea 

parte. 

T R A N S I T O R IO S 

PRIMERO.- Aprobado el presente 

Decreto, remítase el presente al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 

efectos a que se refiere el artículo 44 y 47, 

fracción XVIII del artículo 70, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto será 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de Gobierno del Estado de Morelos, 

órgano de difusión oficial del Gobierno del 

estado de Morelos, y entrará en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación, con excepción 

de lo dispuesto en el artículo Séptimo 

Transitorio del presente Decreto. 

TERCERO. En un plazo no mayor a 

ciento ochenta días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al que dé inicio la vigencia del 

presente Decreto, deberán de actualizarse o 

modificarse las disposiciones reglamentarias que 

derivan de los instrumentos legislativos 

reformados. 

CUARTO. Dentro del plazo a que refiere 

la Disposición Transitoria que antecede deberá 

de expedirse también el Programa Estatal para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos.  

QUINTO. En un plazo no mayor a 

treinta días hábiles contados a partir del inicio de 

vigencia del presente Decreto deberá de 

instalarse con su nueva integración el Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las mujeres.  

SEXTO. El Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Secretaría de Gobierno, deberá 

informar de la entrada en vigor del presente 

Decreto a la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con 

motivo de la Declaratoria de Alerta de Género 

emitida con relación a ocho municipios del 

estado de Morelos, para los efectos a que haya 

lugar.  

SEPTIMO.- El Ejecutivo deberá realizar 

las previsiones necesarias para el presupuesto 

correspondiente 2017-2018, con la finalidad de 

crear los Centros de Rehabilitación para 

Agresores a que se refiere, la Sección Tercera, 

Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos. 

OCTAVO. Se derogan todas las 

disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente 

Decreto. 

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de diciembre del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

COMISIONES UNIDAS  

DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO, PRESIDENTA; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

SERETARIA; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 
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DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

COMISIÓN DE SALUD 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, PRESIDENTE; 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

SECRETARIO; DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE, VOCAL; DIP. 

SILVIA IRRA MARÍN, VOCAL; DIP. 

JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al voto 

particular del diputado Edwin Brito Brito. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura).  

Voto particular del diputado Edwin 

Brito Brito. 

(No disponible en versión electrónica) 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría, compañeros 

legisladores, someta a consideración de la 

Asamblea el voto particular del diputado Edwin 

Brito Brito, en votación económica, de 

conformidad con el artículo 57 de la Ley 

Orgánica para el Congreso y poder proceder a su 

discusión respectiva. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia se 

somete a consideración de la Asamblea el voto 

particular del diputado Edwin Brito Brito, en 

votación económica. 

PRESIDENTE: Por favor explique la 

Secretaria a los señores legisladores el 

significado de esta votación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Esta votación consiste en someter de 

manera particular la propuesta del diputado 

Edwin Brito Brito y si la Asamblea lo considera 

necesario y suficiente, someterlo a discusión. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

PRESIDENTE: Proceda, por favor, 

también a tomar el voto de la Mesa. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Vamos a proceder a tomar la votación 

de la Mesa Directiva, comenzando con el 

diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: En contra. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En 

contra. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

En contra. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: En contra y a favor de la vida. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, tenemos 10 

votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha la propuesta y se votó a 

favor de la vida.  

Permítame, don Jesús. 

En uso de la palabra el diputado 

Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias. 

Mi intervención nada más es para 

recordarles que cuando se discutió esta Ley, 

tanto del aborto como la protección para las 

mujeres, yo quisiera que en esta ley se tomara en 

cuenta lo que yo propuse en su momento. 

Sabemos que hoy en día todavía hay 

muchos maridos golpeadores que agarran y 

golpean a las mujeres como si fueran hombres y 

yo quisiera que en esa ley, porque sí lo podemos 

hacer, se incluyera lo que yo propuse en aquella 

ocasión: que a todo aquel que en el seno familiar 

o en la calle, o en cualquier parte golpea a una 

mujer que se tome como delito grave y que no 

alcance fianza para el agresor; porque resulta 

que le pegan a una mujer, de nada valen las 

leyes, todas las que se hagan, si la mujer sigue 

siendo maltratada en su casa por el marido, de 

nada sirven las leyes que se hagan para ellas. 

Yo pido a mis compañeros legisladores 

que votemos y que esa propuesta que yo estoy 

haciendo se incluya en esta ley, que todo aquel 

marido, cónyuge o lo que sea, si llega a golpear 

a una mujer que se tipifique como delito grave, 

se le meta a la cárcel y que no alcance fianza. 

Nada más eso, gracias. 

Y estoy a favor de la vida. 

PRESIDENTE: Gracias, Señor diputado 

Escamilla. 

Quisiera dividir en dos mi comentario, 

ahorita estamos discutiendo únicamente un 

dictamen, pero, por la seriedad del caso, esta 

Presidencia instruye a la Secretaría de Asuntos 

Legislativos para que, de manera común con el 

diputado Escamilla, puedan realizar el estudio 

correspondiente y presentar la iniciativa en su 

tiempo, momento, lugar y espacio, procesar lo 

oportuno en materia legislativa. 

Señora diputada Beltrán. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: (Desde su curul). 

Quisiera pedirle de favor a la Secretaria, 

que cuente bien, son 10 a favor y somos 18 en 

contra, no 17. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

muchas gracias. 

Quisiera comentarle a la diputada 

Beltrán, que la Secretaria Irra no es la que cuenta 

lo votos, sino los peritos auxiliares que tienen. 

Gracias diputada Beltrán, así será. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dar lectura al voto particular, sobre este mismo 

tema, de la Señora diputada Hortencia. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura).  

Voto particular de la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

(No disponible en versión electrónica) 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
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íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría, someta a la 

consideración de la Asamblea el voto particular 

de la diputada Hortencia Figueroa Peralta y que 

en votación económica, de conformidad con el 

artículo 57 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado y poder Proceder así a su discusión 

respectiva. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, se 

somete a consideración de la Asamblea, el voto 

particular, propuesta por la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Quienes estén en contra.  

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: En contra. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: En 

contra. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 
En contra.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: En contra. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, el resultado de la 

votación: son 9 votos a favor y 18 en contra, 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha la propuesta. 

Por lo que continuamos con la discusión, 

en lo general, del dictamen en sus términos. Los 

legisladores que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se ha inscrito a la lista el diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias. 

PRESIDENTE: Señor diputado, tenga la 

bondad. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Gracias, señor Presidente. 

Creo que este tema… 

Buenas noches a todos y a todas, a los 

medios, a las personas, a los doctores que están 

aquí con nosotros, a las personas que están 

todavía con nosotros, también, a todos. 

Creo que este tema es muy complicado, 

es difícil, pero a final de cuentas se tenía que 

tenía que tocar. 

Yo siempre he pensado, que nadie, 

absolutamente nadie tiene derecho a decidir por 

uno mismo y ¿por qué esa forma de pensar? 

Porque la vida me la dio mi madre, porque la 

vida me la dio Dios y ni las leyes que existen y 

que han sido hechas por el hombre pueden 

decidir por una persona. 

A la hora de votar esta ley o esta 

propuesta, yo lo único que pensé es estar a favor 

de la vida y nada más, porque este tema es única 

y exclusivamente de las mujeres, nosotros los 

hombre podemos opinar, pero este tema es tan 

delicado y este tema es principal y únicamente 

para las mujeres y ellas son las que tienen que 

decidir cuándo, cómo, con quién y porqué; es 

por eso que es muy controvertido, me agarraron 

de sorpresa, se los digo francamente, porque esto 

se debe de analizar y se debe de llevar a una 

consulta de todas aquellas mujeres que han 

sentido en carne propia una violación forzosa o 

un intento de violación, por que recuerden que 

hasta en los matrimonios hay violaciones, hasta 

en los propios.  

Ya se votó, estoy de acuerdo, Hortencia. 

Estuve a favor pero estoy a favor de la 

vida, sí y mi voto sigue siendo a favor de la vida, 

te guste o no te guste, y no por eso me van a 

jugar porque ni estoy votando por un partido 

político ni estoy votando por un funcionario 

ratero y ni estoy votando por ningún ayudante, 

sino estoy votando a favor de la vida. 

Es por eso que yo felicito a mis 
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compañeros que votaron en bloque, los 18 o los 

17, se peleaba mi compañera diputada 18, 17, 

19, de todos modos somos más ¡hombre! ¡Sí, eh! 

Entonces esa es mi forma de pensar y ninguna 

ley, que quede claro: ninguna ley debe de estar 

por encima de las propias gentes que tienen que 

decidir por ellas mismas. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Pimentel y se pide a las diputadas y 

diputados poner de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 
A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 
A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor.  

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 
A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente: el resultado de la 

votación es 26 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 
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la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha inscrito la 

diputada Hortencia Figueroa. 

PRESIDENTE: Diputada Figueroa, por 

favor.  

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Presidente. 

Y aunque ha sido ya votado el…, ha sido 

ya en esta Asamblea considerado el voto 

particular emitido en el que, por supuesto, están 

las consideraciones del grupo parlamentario del 

PRD, considero importante precisar, a partir de 

las discusiones posteriores que se han dado, es 

importante señalar que, bueno, en términos 

generales hemos coincidido con este dictamen, 

que cuando se hace una referencia a favor de la 

vida también señalar que por supuesto 

compartimos este principio, lo hemos señalado 

en otros momentos, es importante tener presente 

que el Código Penal ya prevé la justificación 

para poder interrumpir de manera legal el 

embarazo y donde ha habido restricción para que 

mujeres que han sido víctimas de una violación, 

puedan tomar la decisión y bueno, acreditar esta 

circunstancia para que algún médico practique 

esta interrupción, es que se da la falta de 

consideración en razón de no interpretar esta 

justificación que ya existe en el Código Penal, sí 

nos parece importante. 

Yo señalaba, cuando hizo uso de la 

palabra el diputado Jesús Escamilla, que no 

puede por un lado tenerse la consideración con 

mujeres que están en una situación de 

vulnerabilidad y que han sido víctimas de una 

violación y por otro lado no darles esa 

oportunidad de tomar la decisión y creo que si en 

términos religiosos quiere medirse este tema, por 

supuesto que debe existir también el respeto al 

libre albedrío de que cada quien, atendiendo sus 

circunstancias, evidentemente debe tomar la 

mejor decisión que crea que es la que 

corresponde de acuerdo a sus principios, de 

acuerdo a su educación, de acuerdo, por 

supuesto, a las condiciones de vida en la que ha 

sido formado cada quien. 

Yo considero que en este tema sí es muy 

importante que en un momento dado, a lo mejor 

como mujeres, podemos tener esa solidaridad y 

pensar a quien ha sido víctima de una violación, 

atendiendo sus circunstancias y la dificultad de 

que esta situación puede representar, pues a lo 

mejor quienes profesamos una religión 

entendemos que es una adversidad que por 

alguna circunstancia nos toca vivir, pero no 

podemos, por esa razón y esa creencia, 

imponerle nuestra manera de pensar al resto de 

las mujeres que están en una condición de 

vulnerabilidad. 

Y sí me parece importante señalar que no 

es algo que nosotros pretendamos o que el 

Ejecutivo del Estado pretenda justificar en el 

marco legal porque es una condición que ya 

existe en el Código Penal, no está a discusión 

que se permitan estas hipótesis porque es algo 

que ya es vigente en el Código Penal y que lo 

único que ha faltado es precisar cuál es la 

actuación del ministerio público o cuál es la 

actuación del médico que habrá de tomar la 

determinación. 

Sí creo que es necesario asumir que no es 

un tema no sencillo, que evidentemente genera 

polémica y que estar a favor de la vida también 

implica con toda determinación buscar que haya 

plenitud en el desarrollo, en el crecimiento y por 

supuesto que cuando una mujer ha sido 

violentada, evidentemente son condiciones que 

no se garantizan. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Edwin Brito. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputados: 

De manera muy breve y para no 

entorpecer más el desarrollo de esta sesión, 

únicamente hacer el planteamiento a los 

artículos reservados, evidentemente serán los 

que manifestamos en el voto particular que si 

bien no se consideró, pues únicamente es para 

dejar el antecedente y sobre todo para hacer un 
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planteamiento muy claro a esta sala: yo creo que 

con el hecho de disentir con las mayorías y el 

hecho de fijar posturas en este sentido y sobre 

todo a través de un voto particular, no va en 

contra de la labor legislativa, ni mucho menos en 

contra de los acuerdos que podamos generar, 

únicamente lo señalo y tomo esta tribuna para 

expresar que, si bien no pudimos llegar a un 

conceso en esta como en muchas otras 

decisiones que hemos tomado por unanimidad 

los diputados, sí invitarlos a una reflexión, como 

hacía la diputada Hortencia Figueroa, de ver más 

allá y apelar siempre a los derechos que tendrán 

de decidir las mujeres, sería incongruente de 

parte de nosotros el fijar una postura de manera 

distinta, no critico las posturas de mis 

compañeros diputados, pero sí invitarlos a esta 

reflexión y tratar de construir en pro de un 

derecho de las personas para tener una libre 

determinación, de acuerdo a lo que dicte su 

propia conciencia y no tratar de generar una 

decisión fuera de la conciencia de cada persona. 

Es cuanto. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito? 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: La diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo y el diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra la diputada Norma Alicia Popoca. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

No me reservé ningún artículo. 

VICEPRESIDENTE: Pero de todos 

modos tiene el uso de la palabra diputada, la 

diputada Hortencia tampoco reservó ninguno, el 

diputado Edwin tampoco, ni usted, pero tiene el 

uso de la palabra. 

¿Tú sí reservaste? Pero ya se había 

votado, diputado. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Sí, esto es solamente es un comentario 

para el público que hoy nos acompaña, medios 

de comunicación y compañeros y compañeras 

diputadas. 

Efectivamente, miren: 

Nosotros simplemente estamos 

reconociendo que en el Código Penal existe ya el 

aborto por delito de violación, es una de las 

cinco causales, está determinado, pero también 

reconocemos que está reconocido, está escrito, 

está en el Código, pero en el proceso justamente 

es donde hay muchos problemas, porque 

finalmente pueden ser casos dramáticos, 

ciertamente, en donde pues haya un producto de 

una violación pero se pase un buen número de 

meses y finalmente no se logre sancionar, pero 

yo quiero aquí nada más hacer una reflexión y 

sumarme al tema que ya Jesús Escamilla dijo: 

casi nunca, amigos y amigas, casi nunca 

legislamos sobre el violador, casi nunca estamos 

pensando en esa agresividad que se ejerce de 

manera sexual y creo que es necesario que 

también lo pongamos en el escenario, es decir, 

restar las penas porque ahí vienen incluso 

plasmadas ¿no?, en esta iniciativa preferente que 

mandó el Gobernador. 

Y yo considero que más allá de 

cuestiones religiosas es una cuestión de orden 

natural, no de religión. Y en ese sentido es en el 

que nosotros estamos basándonos: en una 

independencia de seres vivos, uno es la mujer y 

otro es el ser que está en tu vientre y en ese 

sentido es nuestra postura. 

Pero, por supuesto que entendemos que 

hay muchos casos agresivos, indudablemente 

que no pueden quedar impunes sobre todo, y que 

los procedimientos que, aunque son dolorosos y 

hoy la ley lo contempla en el Código Penal, pues 

debiera de ser mucho más sensible en ese 

sentido para ambas partes y tener alternativas. 

Es cuanto, señor Vicepresidente y 

compañeros, gracias.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señora 

diputada. 

En uso de la palabra el diputado Víctor 

Manuel Caballero Solano. 
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DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias por el uso de la palabra, 

Vicepresidente. 

Compañeros y compañeras: 

En el mismo sentido y sin ser reiterativo 

diré: nos queda muy claro la no punibilidad del 

aborto en el Código Penal, nos queda claro. 

Pero yo quiero hablar como siempre, 

como médico, miren: no es fácil poder decir 

cuando se habla de violación, el que un ser 

humano que no tiene la culpa además de lo que 

sucedió, de por sí es un grave delito y una grave 

ofensa a una mujer cuando es agredida, violada 

sexualmente, es una gravísima ofensa, quizás de 

las más significativas por lo que representa el 

hecho del abuso que se da. 

Pero cuando hay un producto o un ser 

humano producto de esa violación, este pequeño 

o esta pequeña no tiene ninguna situación de 

culpabilidad y así como ella tiene derecho a 

decidir, si él tuviera derecho a decidir también 

habría que escucharlo o ella, si fuera un bebé, un 

niño o una niña. Entonces, en ese sentido está 

muy complicado poder decidir sobre el derecho 

solo de la mujer sin poder tomar en cuenta el 

derecho de quién no ha nacido. 

Esa es quizás la parte compleja y 

tampoco tiene que ver con aspectos religiosos, 

sino con aspecto médico o humanos o de ser 

vivo, o sea, ambos tienen derecho, es ahí donde 

está la disyuntiva ética más importante y más 

aun, cuando hablamos de presunción de 

violación o sea, una presunción es algo que 

pudiera no ser quizás demostrado, no tendríamos 

elementos y entonces podríamos incurrir en 

irresponsabilidades al decir bueno algo que pudo 

no ser violación o sí lo fue; y en ese sentido 

también incurriríamos en un enorme cantidad de 

injusticias privando de la vida a un ser humano 

pues que indudablemente a lo mejor no fue 

deseado, seguramente, o no es deseado, 

seguramente, pero no por eso no le vamos a 

privar del derecho a vivir. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Víctor Manuel Caballero. 

¿Hay algún otro orador inscrito? 

Esta Presidencia declara que se insertarán 

de manera íntegra al Semanario de los Debates 

las manifestaciones de las compañeras y 

compañeros diputados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría dé lectura a la versión sintetizada del 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativos a los artículos 32 

y 112 párrafo séptimo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación le fue turnada la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 32 y 112, PÁRRAFO 

SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, presentada por 

los diputados integrantes de la Junta Política y 

de Gobierno, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 60 fracción I de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61, 103, 104, 106, 

107, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente: 
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D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión ordinaria celebrada el 9 

de diciembre de 2015, los diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno, presentaron la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 32 y 112, párrafo sexto de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

b) En la misma sesión por acuerdo 

del Pleno, la iniciativa en análisis fue turnada a 

esta Comisión dictaminadora y dado que fue 

calificada de urgente y obvia resolución para ser 

dictaminada en la misma sesión, esta Comisión 

en ejercicio de sus facultades y reunido el 

quórum reglamentario, aprobó el presente 

dictamen para ser sometido a la consideración de 

esta Asamblea. 

c)  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, los iniciadores proponen 

establecer el período constitucional de las 

administraciones municipales, mismo será de 

tres años y comenzará el 1º de enero, 

concluyendo el 31 de diciembre del año que 

corresponda, con el fin de concordarlo con el 

año calendario fiscal. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA. 

Así, exponen los iniciadores: 

Que en una sociedad en constante 

cambio, la revisión y adecuación de las normas 

constitucionales a las condiciones políticas, 

económicas y sociales del Estado resulta 

imprescindible y fundamental, ya que ésta es el 

origen y fundamento del marco legal que rige a 

la Entidad. 

Que en este sentido, el artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos 

reformado mediante decreto 1498, publicado el 

día 27 de junio de 2014, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, establece en su 

séptimo párrafo lo siguiente: 

“El ejercicio de los Ayuntamientos 

electos será de tres años y se iniciará el cinco de 

octubre del año de la elección, salvo lo que 

disponga esta Constitución y la normatividad 

aplicable para el caso de elecciones 

extraordinarias. 

Asimismo, el artículo tercero transitorio 

del decreto de reforma citado, estableció que: 

TERCERA. La reforma a los artículos 

32, segundo párrafo y 112, párrafo sexto de esta 

Constitución, será aplicable a los integrantes de 

los Ayuntamientos que sean electos a partir del 

Proceso Electoral de 2018. Por única ocasión, 

los integrantes de los Ayuntamientos electos en 

el proceso electoral del año 2015, iniciarán sus 

encargos el 1 de enero de 2016 y concluirán el 4 

de octubre de 2018. El derecho de reelección de 

Diputados, Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores no será aplicable a los que hayan 

protestado el cargo en el que se encuentren en 

funciones a la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

Consideran los autores de la presente 

iniciativa, que debe mantenerse el ejercicio 

constitucional de los ayuntamientos municipales 

por periodos fiscales completos, es decir que 

inicien su gestión el 1º. de enero y concluyan el 

31 de diciembre, para evitar en el último año de 

ejercicio constitucional la combinación de 

periodos trimestrales en la rendición de cuentas. 

Que la reforma referida estableció que las 

administraciones municipales iniciarían su 

ejercicio constitucional de tres años el día 5 de 

octubre, y por consecuencia concluirían el 4 de 

octubre del último año de ejercicio 

constitucional, lo que ocasionaría que la 

rendición de cuentas de ese último ejercicio 

correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre incluiría la gestión 

financiera de dos administraciones municipales, 

tanto a la que concluye como a la que inicia. 

Que con el objeto de evitar la 

combinación de ejercicios fiscales, y otorgar 

mayor certeza a la rendición de cuentas, hemos 

considerado conveniente mantener el periodo 

constitucional de tres años, en forma coincidente 

con el ejercicio fiscal y la presentación de las 

cuenta públicas trimestrales y anuales con inicio 
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el 1º de enero y de conclusión el 31 de 

diciembre. 

Que para ese efecto, proponen reformar 

el artículo 32 y 112 párrafo séptimo de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, a 

efecto de establecer que los periodos 

constitucionales de los Ayuntamientos de tres 

años, iniciarán el 1º de enero y concluirán el 31 

de diciembre. 

Que han considerado necesario establecer 

en un artículo Tercero Transitorio que las 

administraciones municipales que iniciarán su 

gestión el primero de enero de 2016, concluirán 

el ejercicio constitucional el 31 de diciembre de 

2018.  

Que por otra parte, se hizo una revisión al 

artículo 32 constitucional, mediante una 

redacción que ordena y sistematiza su contenido 

en forma armónica, sin afectar la esencia de su 

contenido. 

Una vez dilucidados los motivos de su 

propuesta, resulta de utilidad insertar el siguiente 

cuadro comparativo: 

Constitución vigente PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 32.- … 

 

El Congreso del 

Estado a más tardar el 1 de octubre 

de cada año, recibirá la Iniciativa 

de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, para el 

Ejercicio Fiscal siguiente, así como 

las Iniciativas de Ley de Ingresos 

del Estado y de los Municipios, 

para su examen, discusión y 

aprobación. Cuando el Gobernador 

inicie su encargo entregará las 

iniciativas de Ley de Ingresos y de 

Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado a más tardar el 

15 de noviembre de ese año; de 

igual forma los Presidentes 

Municipales que inicien su 

encargo, presentarán al 

Congreso del Estado sus 

iniciativas de Ley de Ingresos en 

la misma fecha. El Congreso del 

Estado deberá aprobar la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado y las Leyes de 

Ingresos Municipales a más 

tardar el 15 de diciembre de cada 

año. Los Poderes del Estado, 

Entidades, Organismos Públicos 

Autónomos, presentarán al 

Congreso a más tardar el día 30 de 

abril de cada año, la Cuenta 

Pública correspondiente al año 

anterior, debidamente integrada y 

aprobada por el órgano de gobierno 

que corresponda, a excepción del 

año en que concluyan un período 

ARTÍCULO 32.- …  

 

El Congreso del 

Estado a más tardar el 1 de octubre 

de cada año, recibirá la Iniciativa 

de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, para el 

Ejercicio Fiscal siguiente, así como 

las Iniciativas de Ley de Ingresos 

del Estado y de los Municipios, 

para su examen, discusión y 

aprobación, debiendo aprobarlas 

a más tardar el 15 de diciembre 

de cada año.  

Cuando el Gobernador 

inicie su encargo entregará las 

iniciativas de Ley de Ingresos y de 

Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado a más tardar el 

15 de noviembre de ese año.  

 

El año en el que los 

ayuntamientos inicien su 

encargo, podrán presentar al 

Congreso del Estado a más 

tardar el 31 de enero, una nueva 

Iniciativa de Ley de Ingresos que 

abrogue la ya aprobada o que 

reforme a la vigente. El Congreso 

deberá discutirla y aprobarla a 

más tardar el último día de 

febrero de ese año. 

 

Los Poderes del 

constitucional e inicien uno nuevo, 

en cuyo caso la aprobación de la 

cuenta pública corresponderá a 

cada uno por el período a su cargo 

y deberá ser consolidada y 

presentada al Congreso por la 

nueva administración, sin perjuicio 

de las responsabilidades que 

correspondan a los funcionarios 

públicos en funciones en cada 

período constitucional. Los 

ayuntamientos presentarán al 

Congreso a más tardar el día 30 

de abril de cada año, la cuenta 

pública correspondiente al año 

anterior debidamente integrada y 

aprobada por el Cabildo, a 

excepción del año en que 

concluya una administración 

municipal, en cuyo caso la 

aprobación de la cuenta pública 

corresponderá a cada uno por el 

periodo a su cargo y deberá ser 

consolidada y presentada al 

Congreso por la nueva 

administración, sin perjuicio de 

las responsabilidades que 

correspondan a los funcionarios 

públicos en funciones en cada 

período constitucional. 

 

… 

… 

.. 

… 

… 

…  

… 

… 

… 

… 

 

Estado, Entidades, Organismos 

Públicos Autónomos, presentarán 

al Congreso a más tardar el día 30 

de abril de cada año, la Cuenta 

Pública correspondiente al año 

anterior, debidamente integrada y 

aprobada por el órgano de gobierno 

que corresponda, a excepción del 

año en que concluyan un período 

constitucional e inicien uno nuevo, 

en cuyo caso la aprobación de la 

cuenta pública corresponderá a 

cada uno por el período a su cargo 

y deberá ser consolidada y 

presentada al Congreso por la 

nueva administración, sin perjuicio 

de las responsabilidades que 

correspondan a los funcionarios 

públicos en funciones en cada 

período constitucional.  

 

Los ayuntamientos 

presentarán al Congreso a más 

tardar el día 31 de enero de cada 

año, la cuenta pública 

correspondiente al año anterior 

debidamente integrada y aprobada 

por el Cabildo, los Ayuntamientos 

que concluyan su período 

deberán presentarla en la misma 

fecha. 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

… 

… 

… 

… 

 

ARTÍCULO 112.- … 

…. 

…. 

… 

… 

El ejercicio de los 

Ayuntamientos electos será de tres 

años y se iniciará el cinco de 

octubre del año de la elección, 

salvo lo que disponga esta 

Constitución y la normatividad 

aplicable para el caso de elecciones 

extraordinarias. 

ARTÍCULO 112.- … 

…. 

…. 

… 

… 

El ejercicio de los 

Ayuntamientos electos será de tres 

años y se iniciará el primero de 

enero del año siguiente al de la 

elección, salvo lo que disponga esta 

Constitución y la normatividad 

aplicable para el caso de elecciones 

extraordinarias. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Los Diputados que integramos la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, hemos estudiado con detenimiento 

la iniciativa, determinando procedente ésta en lo 

general y en lo particular, realizando para ello el 

siguiente análisis. 
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A) ANÁLISIS DE 

PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL: 

El artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece las bases por las que se rigen el 

municipio libre, y en la fracción I, segundo 

párrafo dispone: 

Las Constituciones de los estados 

deberán establecer la elección consecutiva para 

el mismo cargo de presidentes municipales, 

regidores y síndicos, por un período adicional, 

siempre y cuando el periodo del mandato de los 

ayuntamientos no sea superior a tres años. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que lo hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

Por lo que siendo este Congreso parte 

integrante del poder reformador de la 

Constitución Local, resulta competente para 

conocer sobre el presente asunto. 

B) ANÁLISIS DE 

PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL: 

La estructura jurídica de los Estados de la 

Federación se fundamenta en sus Constituciones 

Políticas, las que determinan sus competencias y 

regulan la estructura de los gobiernos estatal y 

municipal, así como su administración. 

De conformidad con el párrafo segundo 

del artículo 116 constitucional, “Los poderes de 

los Estados se organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos…”  

Así, las Constituciones de los Estados no 

pueden contravenir las atribuciones establecidas 

en favor de los Municipios, por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero 

sí podrán otorgar otras, en tanto no se opongan a 

ésta. 

En concordancia con la Constitución 

federal, la Constitución del Estado incluye un 

Título especial dedicado al Municipio Libre, 

dentro del cual se establecen: las reglas de 

integración de los Ayuntamientos; las 

disposiciones relativas a las autoridades 

municipales; los requisitos para ser autoridad 

municipal; sus facultades y obligaciones; la 

duración de sus cargos; las autoridades 

auxiliares del Ayuntamiento; así como las bases 

para la suspensión o desaparición de un 

Ayuntamiento y la revocación o suspensión del 

mando de alguno de sus miembros, a cargo de la 

Legislatura Local. 

En este sentido, el artículo 32 de la 

constitución local establece las disposiciones que 

rigen la presentación de las Iniciativas de Leyes 

de Ingresos del Estado y de los Ayuntamientos, 

así como las cuentas públicas de los municipios 

y la obligación del Congreso del Estado para 

aprobarlas. 

Precisado lo anterior, por cuanto hace al 

contenido de las propuestas de los iniciadores, 

esta Comisión Legislativa determina lo 

siguiente: 

Señala el párrafo sexto del artículo 112 

constitucional que el ejercicio de los 

ayuntamientos electos será de tres años y se 

iniciará el cinco de octubre del año de la 

elección, por lo que de manera efectiva el 

período se compone de dos años con nueve 

meses, lo que origina que dos administraciones 

municipales combinen los períodos trimestrales 

en la rendición de las cuentas públicas 

municipales. 

En este sentido, la comisión 

dictaminadora coincide en que es necesario 

empatar el inicio del período constitucional de 

los ayuntamientos con el año de ejercicio fiscal, 

que es el que rige a las administraciones 

públicas, pues con ello se dará solidez a los 

tiempos de presentación de las leyes de ingresos 

municipales, así como al sistema de presentación 

de las cuentas públicas, dado que cada 

administración podrá proponer su catálogo de 

ingresos y podrá responder por la forma en que 

ejerció el gasto público, logrando con ello una 

continuidad presupuestal y programática, dando 

mayor transparencia a las administraciones 

municipales, por lo que consideramos 

procedente la reforma al artículo 32. 
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Asimismo, consideramos procedente la 

reforma al artículo 112, toda vez que establece 

de manera clara la fecha de inicio y conclusión 

del cargo de los ayuntamientos, así como el 

artículo tercero transitorio que dará certidumbre 

jurídica a los ayuntamientos que inician sus 

funciones el primero de enero de 2016. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

En uso de las facultades conferidas a esta 

Comisión Legislativa, previstas en la fracción III 

del Artículo 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, se estima 

procedente realizar las siguientes modificaciones 

en términos de lo siguiente. 

Los iniciadores proponen reformar el 

artículo 112 en su párrafo séptimo únicamente, 

no obstante, a juicio de esta Comisión es 

necesario publicar el artículo completo con el fin 

de que no existan confusiones en cuanto al 

párrafo que se reforma, toda vez que en el 

Decreto 1498 de fecha 27 de junio de 2014, 

publicado en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad número 5200, se señaló en el texto de la 

reforma que se integraba por siete párrafos, y de 

acuerdo a la reforma constitucional publicada el 

1º de septiembre de 2000, el artículo se integra 

por ocho párrafos, por lo que para dar 

certidumbre jurídica,se considera que debe 

publicarse el artículo completo, reformándose 

únicamente el párrafo séptimo y quedando los 

demás párrafos con el mismo contenido, 

quedando de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 112.- Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal, un Síndico y el número de Regidores 

que la ley determine, debiendo ser para cada 

Municipio proporcional al número de sus 

habitantes y nunca menor de tres Regidores. 

El Presidente Municipal y el Síndico 

serán electos conforme al principio de mayoría 

relativa; y los Regidores serán electos por el 

principio de representación proporcional. 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores propietarios, se elegirá un suplente. 

Los Partidos Políticos deberán postular 

una fórmula de candidatos a Presidente y 

Síndico; los Partidos Políticos deberán postular 

la lista de Regidores en número igual al previsto 

para ese Municipio en la normatividad 

respectiva.  

Para la asignación de Regidores se 

estará al principio de cociente natural y resto 

mayor, de conformidad como lo establezca la ley 

electoral 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos, por elección 

directa, podrán ser reelectos únicamente para 

un período adicional de gestión consecutiva. Las 

personas que por elección indirecta, o por 

nombramiento o designación de alguna 

autoridad desempeñen las funciones propias de 

esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, podrán ser reelectos 

para el período inmediato. Todos los 

representantes populares antes mencionados, 

cuando tengan el carácter de propietarios, 

podrán ser reelectos para el período inmediato 

con el carácter de suplentes, los que tengan el 

carácter de suplentes, podrán ser electos para el 

período inmediato como propietarios a menos 

que tengan alguna causa de exclusión por haber 

sido reelectos en el período constitucional 

establecido. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo Partido o por cualquiera 

de los Partidos integrantes de la coalición que 

los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos 

será de tres años, iniciará 1º de enero del año 

siguiente de la elección y concluirá el 31 de 

diciembre, salvo lo que disponga esta 

Constitución y la normatividad aplicable para el 

caso de elecciones extraordinarias. 

Los Presidentes Municipales, los 

Síndicos y los Regidores, así como los demás 

servidores públicos municipales que determine 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, deberán cumplir con la 

presentación oportuna de sus declaraciones 

patrimoniales ante el Congreso del Estado, en 

los términos del Artículo 133-bis de esta 

Constitución. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 149 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción I y 66 fracción I de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 

fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LIII 

Legislatura dictaminamos en SENTIDO 

POSITIVO la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 

32 y 112 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del 

estudio y análisis de la iniciativa y por las 

razones expuestas en la parte valorativa del 

presente, se emite el siguiente dictamen con 

proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 32 y 112 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 32 

y 112 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 32.- El Congreso del Estado 

tendrá cada año dos períodos de sesiones 

ordinarias, el primero se iniciará el 1 de 

septiembre y terminará el 15 de diciembre; el 

segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 

15 de julio. El Congreso se ocupará, conforme a 

sus facultades, del examen y la revisión de la 

cuenta pública del Estado, a través de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 

misma que se presentará trimestralmente, a más 

tardar el último día hábil del mes siguiente a 

aquel en que concluya cada trimestre de 

calendario, conforme al avance de gestión 

financiera en concordancia con el avance del 

Plan Estatal de Desarrollo, los programas 

operativos anuales sectorizados y por 

dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, 

del programa financiero. 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 

de octubre de cada año, recibirá la Iniciativa de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, así 

como las Iniciativas de Ley de Ingresos del 

Estado y de los Municipios, para su examen, 

discusión y aprobación, debiendo aprobarlas a 

más tardar el 15 de diciembre de cada año.  

Cuando el Gobernador inicie su encargo 

entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

a más tardar el 15 de noviembre de ese año.  

El año en el que los ayuntamientos 

inicien su encargo, podrán presentar al 

Congreso del Estado a más tardar el 31 de 

enero, una nueva Iniciativa de Ley de Ingresos 

que abrogue la ya aprobada o que reforme a la 

vigente. El Congreso deberá discutirla y 

aprobarla a más tardar el último día de febrero 

de ese año. 

Los Poderes del Estado, Entidades, 

Organismos Públicos Autónomos, presentarán 

al Congreso a más tardar el día 30 de abril de 

cada año, la Cuenta Pública correspondiente al 

año anterior, debidamente integrada y aprobada 

por el órgano de gobierno que corresponda, a 

excepción del año en que concluyan un período 

constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso 

la aprobación de la cuenta pública 

corresponderá a cada uno por el período a su 

cargo y deberá ser consolidada y presentada al 

Congreso por la nueva administración, sin 

perjuicio de las responsabilidades que 

correspondan a los funcionarios públicos en 

funciones en cada período constitucional.  

Los ayuntamientos presentarán al 

Congreso a más tardar el día 31 de enero de 

cada año, la cuenta pública correspondiente al 

año anterior debidamente integrada y aprobada 

por el Cabildo, los Ayuntamientos que 

concluyan su período deberán presentarla en la 

misma fecha. 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto 

de Egresos del Estado, deberá verificar que se 

incluyan las remuneraciones de servidores 

públicos mismas que deberán sujetarse a las 

bases previstas en el artículo 131 de esta 

Constitución. Asimismo, deberá verificar que se 

incluyan los tabuladores salariales y, en caso 

contrario, deberá incluir y autorizar, la o las 

partidas presupuestales necesarias y suficientes 

para cubrir el pago de obligaciones.  
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A solicitud del Ejecutivo del Estado 

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.  

Para el caso de las cuentas públicas, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

contará con el mismo tiempo adicional otorgado 

para la presentación del correspondiente 

Informe General Ejecutivo del resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.  

La falta de presentación oportuna, en los 

términos que establece esta Constitución, de la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto 

de Egresos del Estado y de las iniciativas de 

Leyes de Ingresos de los Municipios, dará como 

consecuencia que los ordenamientos en vigor 

para el ejercicio fiscal en curso continúen 

vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, 

independientemente de la responsabilidad 

directa de los titulares de la obligación. En esta 

misma hipótesis si la omisión persiste para un 

nuevo ejercicio fiscal, el Congreso por acuerdo 

de las dos terceras partes de sus integrantes, 

procederá a la elaboración, discusión y 

aprobación de la Ley de Ingresos y del Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Estado y de la 

Ley o Leyes de Ingresos de los Municipios 

correspondientes, casos en los cuales, dichos 

ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado; si el Congreso del Estado 

aprecia la negativa del Poder Ejecutivo para 

ordenar la publicación de los mismos, se 

ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del 

Poder Legislativo y en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el Estado de Morelos. La 

omisión en estos términos, dará motivo a la 

aplicación de las responsabilidades establecidas 

en esta Constitución y en la ley de la materia. 

Para el caso de que el Congreso dejare 

de aprobar, en los términos de esta Constitución, 

las Leyes de Ingresos del Estado o de los 

Municipios, así como el Presupuesto de Egresos 

del Estado, continuarán rigiendo las Leyes de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados 

para el ejercicio fiscal del año anterior, hasta en 

tanto éstos se aprueben. En todo caso, las Leyes 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán 

respetar las bases previstas en el artículo 131 de 

esta Constitución y en las leyes que en la 

materia expida el Poder Legislativo del Estado. 

En este caso, si en el Presupuesto de Egresos del 

Estado hubiese recursos aprobados por ser año 

electoral, se entenderá que sólo se autorizan 

recursos referentes al último año en el que no 

hubo elecciones, para el normal funcionamiento 

de las instituciones electorales y partidos 

políticos. Asimismo, en caso de que en la Ley de 

Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos 

Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 

del año anterior se hubiesen autorizado montos 

de endeudamiento y, en su caso, la contratación 

de empréstitos, dichas autorizaciones no se 

considerarán renovadas.  

En los casos en que, de acuerdo a lo 

previsto en este Artículo, el Presupuesto de 

Egresos del Estado deba continuar vigente no 

obstante haber sido aprobado para el ejercicio 

fiscal anterior, las partidas correspondientes al 

pago de obligaciones derivadas de empréstitos y 

de contratos de colaboración público privada 

que hubiesen sido autorizadas en el Presupuesto 

anterior se ajustarán en su monto, de manera 

automática, en función de las obligaciones 

contraídas. 

La falta de presentación oportuna, en los 

plazos que señala esta Constitución de las 

cuentas públicas del Estado y de los Municipios, 

así como de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos 

de los Municipios, dará lugar a la aplicación de 

las sanciones previstas en la leyes respectivas, 

independientemente de las revisiones e 

inspecciones que realice la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado y de las responsabilidades que se deriven 

o puedan derivarse por el ejercicio de los 

recursos públicos.  
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Para la revisión de la cuenta pública, el 

Congreso del Estado se apoyará en la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, en todo 

caso, cualquier entidad privada que ejerza 

recursos públicos será sujeta de fiscalización en 

los términos de esta Constitución y la Ley. 

El Congreso concluirá la revisión de la 

Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre 

del año siguiente al de su presentación, con base 

en el análisis de su contenido y en las 

conclusiones técnicas del Informe General 

Ejecutivo del resultado de la Fiscalización 

Superior, a que se refiere el artículo 84 de esta 

Constitución, sin menoscabo de que el trámite 

de las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas por la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, seguirán su curso en 

términos de lo dispuesto en dicho artículo. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, el Organismo Público Electoral del 

Estado, el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, Municipios así como los organismos 

públicos con autonomía reconocida en esta 

Constitución que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado, deberán 

incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones 

que se propone perciban sus servidores públicos. 

Estas propuestas deberán observar el 

procedimiento que para la aprobación del 

Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan 

las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables. 

ARTÍCULO 112.- Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal, un Síndico y el número de Regidores 

que la ley determine, debiendo ser para cada 

Municipio proporcional al número de sus 

habitantes y nunca menor de tres Regidores. 

El Presidente Municipal y el Síndico 

serán electos conforme al principio de mayoría 

relativa; y los Regidores serán electos por el 

principio de representación proporcional. 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores propietarios, se elegirá un suplente. 

Los Partidos Políticos deberán postular 

una fórmula de candidatos a Presidente y 

Síndico; los Partidos Políticos deberán postular 

la lista de Regidores en número igual al previsto 

para ese Municipio en la normatividad 

respectiva.  

Para la asignación de Regidores se 

estará al principio de cociente natural y resto 

mayor, de conformidad como lo establezca la ley 

electoral 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos, por elección 

directa, podrán ser reelectos únicamente para 

un período adicional de gestión consecutiva. Las 

personas que por elección indirecta, o por 

nombramiento o designación de alguna 

autoridad desempeñen las funciones propias de 

esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, podrán ser reelectos 

para el período inmediato. Todos los 

representantes populares antes mencionados, 

cuando tengan el carácter de propietarios, 

podrán ser reelectos para el período inmediato 

con el carácter de suplentes, los que tengan el 

carácter de suplentes, podrán ser electos para el 

período inmediato como propietarios a menos 

que tengan alguna causa de exclusión por haber 

sido reelectos en el período constitucional 

establecido. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo Partido o por cualquiera 

de los Partidos integrantes de la coalición que 

los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos 

será de tres años, iniciará 1º de enero del año 

siguiente de la elección y concluirá el 31 de 

diciembre, salvo lo que disponga esta 

Constitución y la normatividad aplicable para el 

caso de elecciones extraordinarias. 

Los Presidentes Municipales, los 

Síndicos y los Regidores, así como los demás 

servidores públicos municipales que determine 

la Ley en la materia, deberán cumplir con la 

presentación oportuna de sus declaraciones 

patrimoniales ante el Congreso del Estado, en 

los términos del Artículo 133-bis de esta 

Constitución. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobado el presente 

Decreto por el Poder Reformador Local y hecha 

la declaratoria correspondiente, remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano Oficial de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, lo anterior, 

conforme lo dispuesto por el artículo 70, 

fracción XVII, inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y el artículo 145 del Reglamento para el 

Congreso del Estado. 

SEGUNDO. Las reformas, adiciones y 

derogaciones contenidas en el presente Decreto, 

forman parte de esta Constitución desde el 

momento mismo en que se realice la 

Declaratoria a que se refieren los artículos 147 y 

148, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos.  

TERCERO.- Las administraciones 

municipales que inician su gestión el 1º de enero 

de 2016, concluirán su ejercicio constitucional el 

31 de diciembre de 2018. 

CUARTO.- Se derogan todas las 

disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los nueve días del 

mes de diciembre de 2015. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL.  

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Compañeras y compañeros legisladores, 

está a discusión, en lo general, el dictamen; las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, este dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a los señores diputados se 
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sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con su servidor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 22 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen y solicito a los legisladoras o 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Remítase la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para los 

efectos establecidos en los artículos 147 y 148 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros diputados, estamos en el número 

ocho del orden del día y continuamos con el 

desahogo de los dictámenes de segunda lectura. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, 

en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 

Telésforo Galindo Román, Víctor Mario Giles 

Martínez, Sixto Luna Cuenca, María Irma 

Güemes Salazar, Enriqueta Sánchez Paredes y 

Víctor Ortega Pérez. 
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Así como el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: Magdalena 

Rodríguez Jaime, María del Rosío Castro 

Romero, Atilano Uribe Ocampo, María Leonor 

Galindo Morales, Guillermo Ortiz Salazar, 

Fermín García Martínez, Hugo Martínez Palma, 

Rosalba Jiménez González, Juan de Dios 

Salgado Blas, Ma. Hortencia Rodríguez 

Hernández, Justina Montiel Torres, Marisa 

Rodríguez Peralta y Guillermina Torres 

Sandoval. 

Así también como, el dictamen emanado 

de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se concede pensión 

por viudez y orfandad a la ciudadana Rocío 

Bahena Ortiz. 

Las compañeras y compañeros diputados 

que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 

contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 

general, los dictámenes.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación iniciará con la diputada Leticia Beltrán 

Caballero y se pide a los señores diputados se 

sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con su servidor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 
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Vicepresidente, el resultado de la votación: 22 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueban, en 

lo general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, 

en lo general y en lo particular por contener un 

sólo artículo, el dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo, relativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

tercer concepto del artículo 2 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo y se pide a los señores 

diputados se sirvan poner de pie y decir en voz 

alta su nombre y apellidos, así como el sentido 

de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 24 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general, como 

en lo particular por contener un solo artículo este 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Justicia para Adolescentes para el Estado de 

Morelos y adiciona un Capítulo V y los artículos 

26, 27, 28, y 29 a la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y 

Juzgados Especializados. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se ha incito a la lista el diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Muy buenas noches a todos lo que 

todavía nos acompañan. 

Compañeros diputados: 

Hoy, las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y de Hacienda, presentamos 

para su aprobación un dictamen que fue 

iniciativa de nuestro compañero Beto Mojica, 

que resuelve dos sentidas demandas de los 

encargados de administrar justicia para los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 

menores de edad que para nuestra sociedad 

representan un futuro y una esperanza. 

En primer lugar, debo destacar que la 

reforma del 2013 a la Ley de Justicia para 

Adolescentes para el Estado de Morelos creó la 

figura del juez de ejecución otorgándole todas 

las facultades necesarias para lograr la 

reinserción de los menores de edad. 

Una vez que se ha determinado las 

medidas para logar ese objetivo, sin embrago, 

estas atribuciones las sigue teniendo la 

Magistrada del mismo Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, situación que pude 

ocasionar ilegalidad en estas medidas, la cual se 

corrige hoy con la iniciativa de nuestro 

compañero Beto Mojica y el dictamen 

correspondiente que de la misma se elaboró en 

las comisiones dictaminadoras. 

En segundo lugar, cabe hacer notar que el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

carecía, hasta la implementación de la reforma 

que espero hoy aprobemos, de un área de apoyo 

legal, psicológico y trabajo social para auxiliar al 

mencionado juez de ejecución en la importante 

labor de analizar si las medidas impuestas a los 

menores en conflicto con la Ley resultaban las 

idóneas para lograr su efectiva reinserción a la 
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sociedad, es decir, prácticamente a ciegas 

debería determinar si las continuaba, las 

modificaba o las concluía. 

Por tanto, esta noche vengo a solicitarle 

su apoyo para que por medio de su voto 

aprobemos el referido dictamen que, sin duda 

alguna, abonará para que la justicia que se 

imparte a los adolescentes que representan el 

futuro de nuestro país resulte apegada a la ley y 

sea en beneficio de su efectiva reintegración a su 

familia y a la sociedad que tanto necesita de 

jóvenes que hayan enderezado su camino. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

¿Hay algún otro orador inscrito? 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: El diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares desea hacer 

uso de la palabra. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra el diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Me da mucho gusto poderlos saludar a 

estas ya altas horas de la madrugada. 

Esta presente reforma es una oportunidad 

para fortalecer el criterio de especialización en 

materia de Justicia para Adolescente en el 

Estado de Morelos, la cual será a través de 

aplicación y seguimiento de programas 

individualizados, tanto en medidas privativas de 

la libertad como en externamiento. 

Por lo que consideramos de manera 

puntual que las medidas de modalidad de 

convivencia directa con el núcleo familiar 

fortalece aún más la readaptación del joven y del 

adolescente, arropado de valores, confianza, 

apoyo, pero sobre todo amor. 

La finalidad, pues, es buscar en este 

sistema que el interés superior del adolescente 

sea la premisa mayor, por lo tanto, el 

seguimiento que se llevará a cabo y las acciones 

que deberán de aplicarse directamente al menor 

serán a través de un grupo de especialistas que 

apoyen a los jueces especializados, así como al 

Magistrado del Tribunal de Justicia para 

Adolescentes. 

Es por ello que se propone la 

coordinación para el apoyo y seguimiento de 

medidas para adolescentes, quienes su actividad 

principal, será coadyuvar en la asistencia, el 

seguimiento en los procesos de socialización en 

libertad de los mismos. 

Por lo anterior, se estima lograr un 

importante avance en el perfeccionamiento de 

nuestro marco jurídico para garantizar a nuestros 

jóvenes el pleno respeto a sus garantías 

individuales y los derechos humanos. 

Es importante destacar que, con esta 

reforma, el Estado de Morelos es pionero en el 

Sistema de Justicia para Adolescentes, es decir, 

somos el primer Estado en la República 

Mexicana que contará con una coordinación para 

el apoyo y seguimiento de medidas de 

adolescentes, logrando con ello un 

perfeccionamiento en nuestro marco jurídico 

actual. 

Desde aquí yo quiero reconocer el trabajo 

de nuestro compañero Laffitte, también en la 

Comisión de Puntos Constitucionales, gracias, 

con la finalidad de sacar avante este dictamen, 

que para mí es muy importante, porque al final 

del día venimos a pensar aquí en los que más lo 

necesitan, venimos a pensar aquí en los jóvenes 

que merecen una readaptación social íntegra y 

cuando hablo de integridad en los jóvenes, hablo 

de culminar con la reinserción a lo más 

importante, no sólo a la sociedad, sino al núcleo 

de la familia. 

En la medida de que un joven, entre 

catorce y veintiún años, en lugar de ir al 

CEMPLA o en lugar de ir a otros lados, a la 

universidad del vicio, porque es lo que es 

actualmente, con esta nueva coordinación vamos 

a poder: uno, prevenir, la prevención es muy 

importante, que los adolescentes puedan 

prevenir, las mismas familias que podamos 

prevenir y que podamos tener nuevas 

generaciones con gente mejor; pero que algo que 
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me parece muy sobresaliente también es que, al 

término de su pena, los jóvenes puedan ser 

insertados, reitero, al núcleo familiar, porque en 

la medida en que nuestros jóvenes sean 

arropados con valores y con amor, estoy 

completamente seguro que vamos a tener nuevas 

generaciones con gente mucho más capaz. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito, secretarios? 

Se instruye a esta Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo y se pide a los señores diputados ponerse 

de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, 

así como el sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 
A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 
A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 
A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación: 26 votos 

a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

Está a discusión, en lo particular, este 
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dictamen. Solicito a las legisladoras o 

legisladores indiquen a esta Secretaría los 

artículos o el artículo que se reserven para su 

discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, por el que se crea la Ley de 

Apoyo Alimentario para Personas con 

Discapacidad Permanente Total y en Situación 

de Pobreza Extrema del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse a inscribirse ante esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón se ha inscrito a la lista de 

oradores. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Muy buenas noches otra vez. 

Antes que nada, quisiera agradecer el 

trabajo y el esfuerzo de todas las diputadas y de 

los diputados integrantes de las comisiones que 

hoy presentan el dictamen, por conducto de sus 

presidentes, mis amigos diputados Jesús 

Escamilla y Rodolfo Domínguez. 

Diputadas y diputados: 

El día de hoy es un día que seguramente 

muchos morelenses recordarán, es un día el cual 

se aprobará, por unanimidad, esta Ley de Apoyo 

Alimentario para Personas con Discapacidad en 

Pobreza Extrema y lo recordarán cada vez que 

las más dos mil cuatrocientas personas que serán 

beneficiadas en este dos mil dieciséis, vayan a 

recoger su apoyo alimentario. 

Compañeras y compañeros, todos 

nosotros sabemos de las enormes carencias que 

hay en nuestro Estado, cada uno de nosotros ha 

recorrido colonia por colonia su distrito y visto 

que la pobreza extrema está consumiendo a 

miles de familias morelenses y aún más dureza, 

a las familias que tienen alguna persona con 

algún tipo de discapacidad, ya que, de todos los 

grupos, precisamente éste es el más vulnerable 

de todos. 

Es por ello que presenté, a nombre de 

toda la Legislatura y con su autorización, la 

iniciativa que dio pie al dictamen que hoy 

votaremos, porque es nuestra obligación el 

atender las necesidades básicas de los más 

necesitados. 

La alimentación es un derecho humano 

que el cual ninguna persona debería estar 

privada, la alimentación es el mínimo 

indispensable para una vida digna y llevadera y 

es con esta ley que comenzaremos por cubrir 

esta necesidad para un primer grupo de 

beneficiados este año 2016 y espero que, con su 

ayuda y solidaridad, en el presupuesto de 

egresos de 2017 asignemos un mayor recurso y 

podamos ayudar a un número mayor de personas 

con discapacidad. 

Cabe resaltar que, gracias al voto de este 

Congreso, lo cual mucho agradezco, se le 

asignaron casi tres millones de pesos del 

presupuesto 2016 a la implementación de esta 

ley con el cual se atenderá bimestralmente a los 

beneficiarios del programa.  

Igualmente, es menester señalar que 

además de que los beneficiarios deben ser 

personas con alguna discapacidad en situación 

de pobreza, estos no deben ser beneficiados a su 

vez de otros programas sociales de asistencia 

social, ya sean federales, estatales o municipales 

toda vez, que lo que se intenta lograr es ayudar a 
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la gente que no reciba hoy alguna ayuda de 

ninguna instancia del Gobierno. 

Así pues, compañeras y compañeros, les 

agradezco su apoyo para lograr esta ley y les 

pido, en nombre de todas las personas que sufren 

alguna discapacidad, la votemos a favor y así 

empezar a ver los beneficios de esta ley lo antes 

posible. 

Muchísimas gracias a todos. 

VICEPRESIDENTE: ¿Ya no hay 

ningún otro orador inscrito? 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, este dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo y se pide a 

los diputados ponerse de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 
A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 
A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor.  

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación: 26 votos 

a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 161 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a esta Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase la Ley respectiva y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

PRESIDENTE: Diputado Álvarez 

Cisneros, en uso de la palabra. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul).  

Gracias, señor Presidente. 

Quiero poner a consideración de este 

pleno, por lo cual le solicito que, en función de 

que muchos de los señores diputados y señoras 

diputadas vienen del interior del Estado y por la 

hora que es, que pudiéramos declarar un receso 

de esta sesión y pudiéramos continuarla el día 

lunes, después, cinco o seis de la tarde, lo que 

determine el Pleno, después evidentemente de la 

sesión solemne de las diez de la mañana. 

Esta sería la propuesta que solicito 

respetuosamente ponga a consideración del 

pleno de este Congreso. 

PRESIDENTE: A petición del señor 

diputado Jaime Álvarez Cisneros y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 del 

Reglamento para el Congreso, se instruye a la 

Secretaría someta a la consideración de la 

Asamblea si se aprueba un receso de la sesión 

ordinaria del día de hoy. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados, si 

es de aprobarse la propuesta realizada por el 

diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Señores legisladores, 

Señores legisladores: como resultado de la 

votación, se declara un receso de esta sesión y se 

convoca a los legisladores a la Sesión Solemne, 

con motivo del Homenaje del Siervo de la 

Nación, General José María Morelos y Pavón, 

por el Doscientos Aniversario luctuoso de su 

sacrificio, el 22 de diciembre de 1815, que 

tendrá verificativo el próximo día 14 de 

diciembre del 2015 a las diez horas y se 

continuará con la sesión ordinaria del Pleno del 

día de hoy el próximo lunes a las seis de la tarde 

en punto. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

se sirva pasar lista a los señores diputados, con 

el fin de continuar con la sesión ordinaria de 

Pleno del lunes 14de diciembre de 2015. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder con el pase de lista de los y las 

diputadas. 

(Pasa lista).  

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 
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Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista? 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 23 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se continua con la sesión ordinaria de 

Pleno iniciada el 9 de diciembre del año en 

curso, siendo las diecinueve horas con cuarenta 

y un minutos del día catorce de diciembre del 

dos mil quince y son válidos y legales las 

resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido respetuosamente a 

la Secretaría que registre la asistencia de las 

diputadas y diputados que se presenten durante 

el desarrollo de esta sesión. 

A esta Presidencia se ha solicitado 

modificar el orden del día para incluir los 

siguientes documentos legislativos que dará 

lectura la Secretaría. 

Continúe la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma de manera integral el decreto 

número 571 decreto que crea el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Morelos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luís Ramírez Garrido Abreu. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción XXIX al artículo 3 y 

se adiciona en un segundo párrafo al artículo 5, 

ambos de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano. 

Dictámenes de primera lectura de urgente 

y obvia resolución, emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social: 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos: Felícitas Hernández 

Rodríguez, Raymundo Cuevas Lugo, Francisco 

Sócrates González Ramírez, Guillermo 

Mendizábal Guerra, Gonzalo Alfredo Cervantes 

Hidalgo. 

Dictamen, por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: Juan Diego 

Arteaga Rayo, Norma Angélica Ramírez Soria, 

Juan Tlacomulco García, Maritza García García, 

Guillermina Álvarez Andrade, Erica Flores 

Martínez, Sonia Domínguez Salgado, Julia 

Bravo Sandoval, Armando Brito Torres, Martha 

Arenas Solís, León González Mondragón, 

Gonzalo Domínguez García, Luis Aguilar 

Sedano, Pablo Gómez Castro, Ma. Guadalupe 

Solano Aguilar, Luis Montecinos González, 

Angélica Ávila Carranza, Rosalía Castañeda 

Mediana, Rubén Flores García, Gemma 

Figueroa Arizmendi, Antonio Salgado Sandoval, 

Ezequiel Garibay Robledo, Ricardo Arteaga 

Granados, Margarita Valle Adán, Margarita 

María Elena Mejía González, se concede 

pensión por invalidez a los ciudadanos: Ema 

Martínez Delgado y Felipe Junior Velázquez 

Pérez.  

Dictamen, en el que se concede pensión 

por viudez a la ciudadana Guadalupe Salazar 

Bobadilla.  

Dictamen por el que se concede pensión 

por viudez y orfandad a la ciudadana Nancy 

Candelaria Sarabia Godínez. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el 

que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

para que sin que se destine a un fin diverso del 

señalado en decreto expropiatorio de fecha 

cuatro de febrero de 1965, trasmita a título 

gratuito la propiedad a través del acto jurídico 

idóneo a favor de la Asociación Civil “Balneario 

San Ramón”, inmueble en que se encuentra 

funcionando el “Balneario San Ramón”. 

Dictámenes de segunda lectura: 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
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que se crea la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos. 

Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

Acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a la Secretaría de Salud y a las 

autoridades educativas del Estado de Morelos, a 

fin de que estas supervisen el buen desempeño 

del servicio de comedores a escuelas de tiempo 

completo contratado, presentado por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y 

obvia resolución). 

Acuerdo parlamentario mediante el cual 

se exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado de 

Morelos para que, de manera coordinada, 

realicen acciones y programas de prevención en 

conjunto con el Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes y destinen un enlace para 

llevar a cabo este fin, presentado por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y 

obvia resolución). 

Acuerdo parlamentario mediante el cual 

se exhorta a la Magistrada Presidenta del 

Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, 

Maestra en Derecho Nadia Luz Lara Chávez, a 

efecto de que se respeten las asignaciones 

presupuestales para el ejercicio fiscal 2016, en 

particular, de la partida denominada Apoyos 

Extraordinarios a Personal Sindicalizado para 

Despensa del Tribunal Superior de Justicia 

(personal activo), presentado por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y 

obvia resolución). 

Acuerdo parlamentario mediante el cual 

se exhorta a los integrantes diputados del 

Congreso del Estado de Michoacán, para la 

defensa de los 52 estudiantes normalistas del 

municipio de Arteaga Michoacán, detenidos el 

pasado 07 de diciembre del 2015 en el Estado de 

Michoacán, de las cuales, 22 de ellas se 

encuentran recluidas en el Centro Federal de 

Reinserción Social, ubicado en el Municipio de 

Coatlán del Río del Estado de Morelos, con la 

finalidad de que se analicen las reformas y 

causas de detención y pugnar con su inmediata 

libertad, presentado por el diputado Emmanuel 

Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia 

resolución). 

Punto de acuerdo parlamentario por el 

que se solicita al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Morelos, la 

reasignación de $375,00.00 (Trescientos Setenta 

y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) del Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 

autorizado, a efecto de cubrir las 175 becas del 

“Programa de Desaliento y Erradicación del 

Trabajo Infantil Urbano Marginal” del municipio 

de Cuernavaca, Morelos, con base en las 

consideraciones citadas, presentada por el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

Diputado Presidente, le informo que se 

han incorporado a esta sesión los diputados 

Ricardo Calvo Huerta y el diputado Julio Cesar 

Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el párrafo segundo del artículo 33 

de la Ley Orgánica de este Congreso, me 

permito habilitar al señor diputado Edwin Brito 

Brito como Secretario de la Mesa Directiva, para 

que nos auxilie en el desarrollo de esta sesión. 

Por favor, señor Secretario. 

Habiendo conocido de las modificaciones 

propuestas, se solicita a la Secretaría consulte a 

la Asamblea, en votación económica, si 

aprueban las modificaciones solicitadas por los 

señores diputados, al orden del día. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados si es 

de aprobarse la modificación del orden del día 

propuesta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se ingresan al orden del 

día para esta sesión. 

Comunico a este Congreso, que se 

recibieron solicitudes de justificación de 

inasistencia a esta sesión de las señoras 

diputadas Silvia Irra Marín y Beatriz Vicera 
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Alatriste, mismas, que serán calificadas por esta 

Presidencia una vez que sean analizadas 

conforme al marco Jurídico de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a 

esta sesión la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

PRESIDENTE: Este Congreso da la 

bienvenida a los ciudadanos y habitantes de la 

Colonia “Cerritos de García”, Municipio de 

Cuernavaca, a efecto de poder escuchar la 

demanda social que los trae a este Congreso. 

Esta Presidencia les pide a los señores 

diputados de Cuernavaca Alaniz, Santillán y 

Mario Chávez y al señor diputado Alberto 

Mojica, que se sirvan escuchar a los ciudadanos, 

a efecto de poder facilitar los trámites y las 

gestiones que están haciendo con el tema que 

entre particulares se está ventilando, sin tener 

aún una respuesta adecuada de las autoridades 

ejecutoras de dicho mandato. 

Por favor, señores diputados, a efecto de 

que los ciudadanos puedan regresar a su casa lo 

más pronto posible y no a altas horas de la 

noche. 

Sean ustedes bienvenidos, señores 

ciudadanos. 

PRESIDENTE: También este Congreso 

agradece la presencia del Movimiento 

Magisterial de Bases encabezado por el maestro 

Nicolás Pérez Reynoso y la Licenciada Alma 

Delia Nájera Morales. Sean ustedes bienvenidos 

a este Recinto Parlamentario. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 3 

y se adiciona en un segundo párrafo el artículo 5, 

ambos de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Señor Presidente, muchas gracias. 

Buenas tardes, noches ya. 

Compañeras y compañeros de este 

Congreso; 

Al público presente; 

Medios de comunicación: 

Al cierre de este año, la tarea más 

importante que tenemos los diputados yo diría, 

nuestros propósitos estén encaminados a dejar 

un Estado en orden que pueda transitar este fin 

de año con armonía y con concordia, pero me 

preocupa particularmente un tema: hemos sido 

testigos y participes del endeudamiento que los 

municipios que hoy particularmente tienen en 

nuestro Estado y es preocupante porque cuando 

uno en sus finanzas personales tiene deuda, pues 

lo que tiene que hacer es manejarla 

responsablemente y una de las tareas más 

importantes de este Congreso es ayudar a los 

municipios, a los alcaldes y a las autoridades 

estatales a que manejemos la deuda con 

responsabilidad. 

En ese sentido, creo que debemos 

apuntalar para que la población de Morelos 

tenga confianza en que desde el Congreso del 

Estado estaremos atentos y vigilantes de cómo se 

hace uso de los recursos públicos. 

Creo yo que hoy la sociedad ha puesto su 

mirada en el Congreso en ese sentido, me parece 

que hay muchos reclamos sociales, muchos 

reclamos justos de la sociedad y queremos que 

los reclamos en torno a la exigencia de servicios 

municipales y estatales adecuados, completos, de 

calidad, sea escuchada y sea atendida. 

En este sentido y dada la aprobación 

reciente de los nuevos endeudamientos por 

varios municipios de Morelos, creo que debemos 

hacer un esfuerzo por vigilar y cuidar el buen 

uso de estos recursos públicos que ya varios 

municipios hoy estarán por enfrentar. 

Ante esto, la petición que estoy haciendo 

a esta Honorable Asamblea es una iniciativa de 

decreto por la cual se adiciona la fracción XXIX 

al artículo 3 y se adiciona el segundo párrafo al 

artículo 5, ambos de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona la 

fracción XXIX al artículo 3 de la Ley de Deuda 
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Pública para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

En torno al gasto corriente, erogación que 

no tiene como contrapartida la erogación de un 

activo, sino que constituye un acto de consumo y 

se utiliza para pago de remuneraciones, sueldos 

o salarios, seguridad social de los trabajadores, 

la compra de insumos, bienes y servicios, 

prestación de subsidios y transferencias, servicio 

de la deuda, así como pago de laudos laborales. 

Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 5 

la Ley de Deuda Pública, para quedar como 

sigue: 

“En ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia el motivo de deuda podrá 

destinarse para gasto corriente, en caso de que se 

utilice para gasto corriente, el funcionario 

público responsable pagará de su propio peculio 

el monto erogado por este concepto.” 

Esta iniciativa, entonces, que hoy 

presento pretende contribuir para que utilicemos 

de manera correcta toda inversión pública de 

manera en rubros que vayan enfocados al área 

productiva, sobre todo que la sociedad considere 

como necesaria. 

Además, contribuye a disminuir el 

elevado gasto corriente que hoy enfrentamos y 

que nos mantiene a todos los municipios 

particularmente complejo. 

Hoy, quienes han sido alcaldes, han 

constatar que llegar a gobernar en un municipio 

con deuda, con mayor endeudamiento y con 

laudos laborales, pues por supuesto que genera 

un gran compromiso social, pero además una 

limitada capacidad para ejercer de manera 

correcta la atención en servicios públicos, la 

atención a la ciudadanía y con este espíritu 

pretendemos hacer esta reforma. 

Queremos pues contribuir al buen uso, al 

uso correcto de los recursos públicos para que 

desde esta Soberanía podamos nosotros vigilar y 

atender las auténticas y necesarias atenciones y 

reclamos sociales. 

Esto es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias diputado 

Caballero. 

Se turna a la Comisión de Hacienda para 

su análisis y dictamen. 

Adelante, diputado Mojica. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: (Desde su curul) 

Muy buenas noches, diputado Presidente. 

Diputados integrantes de la LIII 

Legislatura: 

Con fundamento en el artículo 18 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

solicito modificar el orden del día, con la 

finalidad de dar cumplimiento cabal a los 

reclamos de los compañeros normalistas del 

Estado de Morelos para que no se vayan tan 

noche, tan de madrugada a sus casas y que ese 

punto de acuerdo que tenemos preparado para 

presentarse, en lugar de ser de los últimos sea el 

que sigue. 

PRESIDENTE: Con las facultades que 

me confiere este Congreso y por tratarse de una 

expresión de la sociedad a quien debemos 

respeto y escucha, proceda usted, señor 

diputado, hacer uso de la palabra. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Buenas noches y buenas noches a los 

compañeros normalistas del Estado de Morelos 

que nos acompañan. 

Buenas noches, compañeros diputados. 

El que suscribe EMMANUEL 

ALBERTO MOJICA LINARES, Diputado 

integrante del partido Acción Nacional y 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en el artículo 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos; tengo a bien presentar a la 

consideración y aprobación de esta soberanía el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO 

Parlamentario, con las siguientes: 

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

Les comparto que después de recibir 

diversas peticiones para que su servidor 
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intervenga en este tema, me llena de coraje y 

repudio el hecho de que estudiantes normalistas, 

las cuales con el ímpetu de servir a la nación, 

sean reprendidas en sus garantías individuales, 

por lo que nos sumamos y alzamos la voz, para 

que de manera inmediata se verifiquen sus 

expedientes o causas penales, para determinar su 

situación jurídica, y a la vez la Comisión de 

Derechos Humanos intervenga de manera 

puntual y responsable para que nos informe a 

este Pleno del Congreso local el proceder de las 

autoridades y demos juntos una solución. 

Lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

Solicito, pues, que al presente punto de 

acuerdo se le califique como de urgente y obvia 

resolución para ser discutido y votado en esta 

misma sesión por todos los argumentos que 

anteceden, someto a consideración de esta 

Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO. 

PRIMERO.- Una vez aprobado el 

presente punto de acuerdo parlamentario, en el 

cual solicito se le haga el presente del Congreso 

del Estado de Michoacán, para la defensa de los 

52 estudiantes normalistas y a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos y a 

las autoridades judiciales que correspondan, a 

efecto de que se tomen acciones en relación a los 

52 estudiantes normalistas del Municipio de 

Arteaga del Estado de Michoacán, detenidos el 

pasado 07 de diciembre del 2015 en el Estado de 

Michoacán, de las cuales 22 de ellas se 

encuentran recluidas en el Centro Federal de 

Reinserción Social, ubicado en el Municipio de 

Coatlán del Río, del Estado de Morelos, con la 

finalidad de que se analicen las formas y 

causales de detención y pugnar con su inmediata 

libertad. 

SEGUNDO.- Se instruye a quien 

corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo para los efectos legales 

conducentes.  

Es muy importante y voy a dar lectura, si 

ustedes me lo permiten, de los veintidós 

nombres de los normalistas que fueron detenidos 

de manera arbitraria, de manera injusta, en el 

estado de Morelos, que vinieron apoyar a los 

demás compañeros de las normales de la 

Entidad, ellos vienen del Estado de Michoacán y 

desafortunadamente en Morelos lo que 

encontraron como respuesta a su reclamo fueron 

golpes, fueron amenazas y fueron violaciones a 

sus derechos humanos. 

Sandra Sánchez Magaña, de 20 años de 

edad; Araceli Gutiérrez Prado, de 19 años de 

edad; Dulce Gabriela Echeverría Reyes, de 19 

años de edad; Marlene Ballesteros Olivares de 

20 años de edad; Valeria Jiménez de 20 años; 

Vanesa Pérez de 19 años; Alexa Torres de 18 

años; Angélica Bandera de 19 años; Azucena 

López López de 20 años; Alondra Rodríguez 

Juárez de 23 años; Adriana Esquivel Rodríguez 

de 19 años; Frida Paola González León de 19 

años; Itzel López García de 21 años de edad; 

Cristina Vargas López de 18 años de edad; 

Elizabeth García Torres de 22 años; Rosa Isela 

Gómez Martínez de 18 años; María Guadalupe 

García Pérez de 20 años; Keidi Gabriela 

Barragán Ortiz de 21 años de edad; Isabela 

Estrada Hernández de 18 años: Georgina 

Ramírez Sánchez de 19 años; Iris Medina 

Labrera de 20 años; Jessica López Maldonado de 

20 años. 

Ellas son las veintidós mujeres, jóvenes 

todas del Estado de Michoacán que vinieron, 

reitero, a apoyar en una demanda laboral, en una 

demanda de derechos a los normalistas del 

Estado de Morelos y que desafortunadamente en 

contra parte no recibieron una respuesta positiva, 

recibieron una respuesta que tiene que ver con 

violaciones a sus derechos y que 

desafortunadamente hoy están recluidas por un 

asunto meramente político en un penal aquí del 

Estado de Morelos. 

Por eso pido ante esta Soberanía se pueda 

verificar a detalle y solicitar los expedientes de 

cada uno de ellos con la finalidad de poder 

apresurar el proceso de libertad. 

Muchísimas gracias y buenas noches. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 
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Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Para preguntarle al diputado Mojica, no 

me quedó muy claro si es solamente investigar 

cuáles son las causales, a través de la Comisión 

de Derechos, cómo fueron detenidas las 

personas, las causales que se les imputan o que 

inmediatamente, como lo menciona, quede, en 

libertad, no me queda claro cuál es la petición 

del diputado. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Siendo respetuosos del propio proceso 

jurídico, este punto de acuerdo que vamos a 

calificar en unos momentos como de urgente y 

obvia resolución, lo que implica es incidir en las 

autoridades para que resuelvan conforme 

derecho, con prontitud, transparencia y le estén 

informando a este Soberanía, a ustedes, a la 

Asamblea, para que a su vez podamos satisfacer 

las demandas de los maestros normalistas. 

Para cubrir mucho el tema de la invasión 

de poderes. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a los diputados y 

diputadas, si es de aprobarse la propuesta 

realizada por el diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares y se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo parlamentario 

presentada por el señor diputado Mojica. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los señores legisladores que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría, 

iniciando por el señor diputado Escamilla. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se ha inscrito en la lista el diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias y el diputado 

Manuel Nava Amores. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

diputado Escamilla. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: También la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Presidente. 

Buenas noches a los medios de 

comunicación. 

Buenas noches a mis compañeros 

diputados. 

A las personas que nos acompañan el día 

de hoy. 

Quiero decirles, personas que vienen por 

el asunto de las compañeras detenidas del Estado 

de Michoacán: 

Creo que lo que sea cometido con ellas, 

es una injusticia porque es este país y en el 

Estado de Morelos, aunque se diga lo que se 

diga, se hable lo que se hable, no hay libertad de 

expresión. 

Se le niega la forma de expresarse a la 

gente organizándose libremente ¿De que otra 

manera se puede manifestar la gente? ¿Cuál sería 

la forma que tanto al Gobierno del Estado o al 

Gobierno Federal, si es un problema federal, le 

satisface que la gente se manifieste? Yo creo que 

ninguna, porque son unos brutos de la justicia, 

son unos ignorantes de lo que es la 

manifestación social y más aquellos que fueron a 

encarcelar a esas pobres mujeres, que en su 
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condición de estudiantes vinieron y apoyaron a 

otras compañeras del Estado de Morelos.  

Por eso yo he dicho que tenemos un 

gobierno, tanto Federal como Estatal represivo, 

que no da oportunidad de expresarse de la forma 

que libremente se debe expresar la gente. 

¿Acaso el Gobierno Federal y el 

Gobierno Estatal pretenden que en cada 

manifestación la gente agarre las armas? Yo creo 

que eso nos llevaría a una situación de 

gobernabilidad; que entienda el gobierno, tanto 

Federal como Estatal, que estas personas apenas 

están alcanzando su mayoría de edad, que por su 

juventud y solidaridad y en ímpetu de amistad 

con sus compañeras vinieron a hacer algo o un 

apoyo que en ellas, en su pensamiento, pensaron 

que estaba bien. 

Yo le pido a este Congreso, a todos y a 

los que no vinieron porque son huevones, no 

vienen en la mañana, no vienen en la tarde, en la 

noche, ya basta de tantas faltas de los diputados; 

entonces, yo les pido a mis compañeros 

diputados que hagamos lo que nos marca la Ley 

y para lo que fuimos elegidos: defender a la 

gente, no defender intereses de un gobernante 

que perjudica a veintidós jovencitas, él también 

tiene hijas, tiene nietas, que se acuerde el 

Gobernador que él estuvo preso en el campo 

militar número uno, como andaba de revoltoso él 

también, que se acuerde de sus tiempos. 

Entonces ¿por qué ahora tiene que usar a 

la policía, a la fuerza pública, para calmar los 

ánimos de unos jóvenes? Yo creo que el 

gobierno eso es lo que quiere, que la gente se 

revele de otra manera y no de una forma 

pacífica. 

Compañeros diputados: exijamos, como 

decía el diputado Alberto Mojica, que las liberen 

en estos momentos o a más tardar esta noche que 

queden libres, nada de que se examinen sus 

expedientes. 

Porque es una detención, a todos ojos, 

ilegal. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias diputado 

Escamilla. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Manuel Nava Amores. 

Adelante, señor0 diputado. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Con su venia, señor Presidente. 

Señoras y señores presentes, que nos 

acompañan; 

Medios de comunicación: 

Es un momento incrédulo, es un 

momento en que realmente no se le puede 

encontrar con otra designación ¿Porque no se le 

puede encontrar con otra designación? Porque 

simple y sencillamente en todos los órdenes de 

gobierno falta la ética, no fueron a la escuela, 

son ignorantes de impartir la justicia, por eso 

precisamente hacen uso de la fuerza más no de la 

inteligencia para que de otra manera puedan 

verse las cosas, porque esas veintidós personitas 

detenidas no tienen un grado de culpa para que 

las tengan detenidas, porque el expediente en 

este momento está vacío. 

Y está vacío porque no hay la culpa, 

precisamente, si nos vamos al segundo escalón y 

se quejan ante Derechos Humanos, pues qué 

pena, regresarán los expedientes porque no hay 

delito que perseguir. 

De tal suerte, que lo único que pretenden 

es borrar el futuro, lastimar al maestro precoz en 

pleno proceso de formación, porque el maestro 

es el transformador de las comunidades y de los 

pueblos de Morelos y de México. 

En este momento, su servidor que 

representa a la fracción parlamentaria de 

MORENA, con ustedes, ni un paso atrás y ni una 

sola condición para que las veintidós personas de 

inmediato logren la libertad a través de la 

opinión del pueblo de Morelos.  

Gracias.  

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Presidente. 
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Pues solamente sumarnos como grupo 

parlamentario a este punto de acuerdo que se 

está proponiendo para que desde el Congreso del 

Estado de Morelos se haga escuchar una voz de 

protesta. 

Efectivamente, como se decía hace unos 

minutos de parte de un integrante del 

Movimiento Magisterial de Base; las normalistas 

fueron presas en Michoacán y fueron trasladadas 

al Penal Federal de Mujeres que se encuentra 

ahora en el Municipio de Coatlán del Río. 

No es correcto criminalizar la protesta 

social, judicializar diferencias que en algún 

momento deben resolverse a través del diálogo, 

a través del compromiso social y evidentemente, 

desde Morelos, también nos sumamos a esta voz 

de propuesta y de solidaridad con las 

normalistas; consideramos que debe ser el 

diálogo siempre la herramienta para poder 

disolver alguna inconformidad social. 

Nuestra solidaridad con las mujeres que 

están recluidas, con el movimiento magisterial 

también, a efecto de que se pueda garantizar un 

trato adecuado en él proceso que se lleva a cabo 

y por supuesto que puedan obtener su libertad, 

porque no es correcto criminalizar la protesta 

social, aunque sabemos que a veces existen 

afectaciones a terceros, lamentablemente es así, 

cuando se obstruyen vías de comunicación, 

carretera, sin embargo, debe de haber el diálogo, 

la prudencia, insisto, para resolver cualquier 

inconformidad. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Desde esta tribuna, dándole gracias a 

Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí. 

 A nombre de la fracción parlamentaria 

del Partido Revolucionario Institucional, nos 

sumamos y nos solidarizamos para pedirle a los 

treinta diputados que el Congreso del Estado, 

esté al pendiente de la secuencia de esta 

bochornosa situación de las normalistas. 

Como mujer, como maestra jubilada, me 

solidarizo con todas ustedes y el Partido 

Revolucionario Institucional, a través de su 

fracción, hace lo mismo; estén ustedes seguras 

que estaremos pendientes de que se lleven a 

cabo todas las investigaciones necesarias y todo 

el apoyo total es para ustedes.  

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a esta 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

vicepresidente, le informo que se ha 

incomparado a esta sesión el diputado Rodolfo 

Domínguez Alarcón y el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera para presentar el acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Gobernador del Estado, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y al 

Secretario de Gobierno, Doctor Matías Quiroz 

Medina, para la expropiación de un terreno en el 

municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

considerándolo de utilidad pública para la 

construcción de una unidad deportiva. 
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DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA:  

 El que suscribe, Diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con la facultad que me confiere el 

artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos y los artículos 

111 y 112 del Reglamento, pongo a la 

consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu y al Secretario de Gobierno 

Doctor Matías Quiroz Medina, para la 

expropiación de un terreno en la cabecera del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

considerándolo de utilidad pública para la 

construcción de una unidad deportiva, mismo 

que sustento bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Según datos del INEGI del Censo 

General de Población y Vivienda del 2010, el 

municipio de Tlatizapán de Zapata durante este 

año contaba con una población de 48,881 

habitantes, de los cuales un poco más de la mitad 

de estos tiene una edad menor a los 25 años, lo 

que nos permite deducir que se trata de un 

municipio con una población joven que debe de 

atenderse adecuadamente. 

Por tal razón consideramos necesario que 

esta población joven cuente con espacios de 

calidad, donde puedan realizar actividades 

propias de su edad y no permitir que surja alguna 

inquietud que les lleve a tomar caminos 

equivocados que les induzca a la perdición, 

afectando la estabilidad social del municipio. 

Tlatizapán de Zapata es en el Estado de 

Morelos uno de los municipios con mayor 

tradición histórica. Fue el lugar donde Hernán 

Cortez en el año de 1550, estableció una estancia 

para la crianza y domesticación de caballos; en 

la independencia, la Hacienda de Temilpa fue el 

refugio donde Francisco Ayala hizo frente a las 

fuerzas realistas y desafortunadamente debido a 

la grave enfermedad de paludismo y sin contar 

con pertrechos suficientes fue aprehendido. 

En 1869 al crearse el Estado de Morelos 

se le reconoce a este lugar como municipio, del 

cual surgieron personajes ilustres como Jesús 

Capistran, uno de los firmantes del Plan de 

Ayala en 1911, Trinidad Ruiz, Emigdio 

Marmolejo León, Ceferino Ortega (alias el 

mole), José Rodríguez (alias el ranchero) e 

Ignacio Castañeda, destacadas figuras que se 

unieron a la lucha agraria con el General 

Emiliano Zapata. 

Por su situación geográfica estratégica, el 

General Emiliano Zapata, eligió al municipio de 

Tlatizapán como su cuartel general, durante los 

años de 1914 a 1919, siendo este último año 

cuando fue asesinado nuestro líder agrarista. En 

la actualidad, estas instalaciones aún se 

conservan y las seguimos identificando como el 

cuartel de mi General Zapata.  

A pesar de este pasado histórico, 

Tlaltizapán carece de espacios de esparcimiento, 

donde la población joven y adulta pueda dedicar 

algún tiempo a la actividad física y recreativa, 

que les permita mejorar el estado de salud física 

y mental de las personas que lo realicen.  

Con el crecimiento poblacional y la falta 

de previsión de estos espacios, es difícil 

obtenerlos y más en un lugar de fácil acceso para 

la población, afortunadamente en la cabecera 

municipal existen terrenos céntricos con 

superficie suficiente y que además cuenten con 

los servicios que requiere una unidad deportiva, 

los cuales pueden ser adquiridos por el Gobierno 

del Estado o por el municipio, donde sea posible 

construir instalaciones deportivas y que además 

pueden ser escrituradas, dando certidumbre 

jurídica a favor del adquiriente ya sea el 

Gobierno del Estado o el Ayuntamiento. 

El contar con el soporte jurídico de este 

bien, permitiría atraer recursos extraordinarios, 

en especial de la Comisión Nacional del Deporte 

para construir estas instalaciones, que beneficie a 

la población de este municipio. 

La Ley de Expropiación por Causas de 

Utilidad Pública en su artículo 1, establece que 

todos los bienes que se encuentran dentro del 

territorio del Estado de Morelos y los derechos 

constituidos sobre los mismos podrán ser objeto 

de expropiación o de ocupación temporal, total o 

parcial por causa de utilidad pública, y en su 
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artículo 2, fracción III, establece que son de 

utilidad pública la construcción de hospitales, 

escuelas, parques, jardines, campos deportivos, 

el embellecimiento, ampliación y sanidad de las 

poblaciones, así como la instalación de oficinas 

para el Gobierno del Estado o municipio. 

En su artículo 3, establece que esta Ley 

puede ser aplicada cuando se genere alguna 

necesidad colectiva, y la creación de una unidad 

deportiva es una necesidad colectiva de la 

población de este municipio ya sean niños, 

jóvenes o adultos. 

El exhorto también se hace al Secretario 

General, el Doctor Matías Quiroz Medina, 

derivado de que en el artículo 4 de esta misma 

Ley, se establece que el Ejecutivo del Estado por 

conducto del Secretario General de Gobierno 

debe integrar el expediente de expropiación o de 

ocupación temporal previamente a la expedición 

del decreto respectivo. 

Por tal razón solicito ante esta soberanía, 

con fundamento en el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

considere de urgente y obvia resolución el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO GRACO 

LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU Y AL 

SECRETARIO DE GOBIERNO DOCTOR 

MATÍAS QUIROZ MEDINA, PARA LA 

EXPROPIACIÓN DE UN TERRENO EN LA 

CABECERA DEL MUNICIPIO DE 

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, 

CONSIDERÁNDOLO DE UTILIDAD 

PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA UNIDAD DEPORTIVA. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

Solicito a esta Mesa, se inserte en el 

Diario de los Debates tal y como se presentó en 

el texto original 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Aristeo. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario, presentada por el señor 

diputado Aristeo Rodríguez, se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica… 

PRESIDENTE: ¿Me permite terminar 

con la votación, señor diputado? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, señor diputado. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Quería tocar, precisamente, también 

sobre el tema de pronta. 

PRESIDENTE: Urgente y obvia. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Urgente y obvia, exactamente, quería 

tocar ese tema, pero también aparte también lo 

de la expropiación.  

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Estrada, por su comprensión. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  
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Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: 

No, una disculpa. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Señor Secretario, le suplico, se asiente el 

sentido del voto del señor diputado Estrada. 

PRESIDENTE: Señor diputado Estrada. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría, empezando por 

el señor diputado Estrada. 

En uso de la palabra, el señor diputado 

Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ:  

Con su permiso, Presidente. 

Yo creo que los treinta diputados 

presentes, medios de comunicación, invitados 

especiales, secretarios, a todos, siempre hemos 

ido a favor, por lo menos un servidor, siempre ha 

sido así, de buscar espacios de esparcimiento 

para que la gente tenga de crear canchas 

deportivas y lo más difícil en la vida, es como 

dicen: el buen juez por su casa empieza, por eso 

me puedo tomar el atrevimiento de subir a esta 

tribuna porque siempre la familia Estrada hemos 

tratado de crear canchas deportivas como la 

cancha de fútbol americano de “Los Patriotas”, a 

espalda de la Unión de Morelos, campo 

profesional de fútbol americano con pasto 

natural, la cancha de fútbol soccer “Los 

Felinos”, a dos cuadras del Colegio Morelos, 

campo profesional, todo puesto también por la 

familia Estrada y otros amigos, así, canchas de 

basquetbol, de tenis, futbol rápido…, a nosotros 

siempre nos ha gustado crear, que el parque 

Melchor Ocampo, desde la época de mi 

bisabuelo, avenidas amplias como Plan de 

Ayala, Gobernadores, Teopanzolco, Cuarenta 

Metros ¿Por qué? Porque buscamos, 

precisamente que el bien común sea para todos. 

Pero he aprendido algo a través de mis 

años, muchos o cortos, que en la vida hay que 

tratar de ser justo ¡caray! Y desconozco este 

tema, lamentablemente, no me hicieron llegar 

los estudios de cuántas áreas deportivas hay allá, 

el predio ¿de quién es? Igual es de una viuda y 

estuvieron esperando todas estas décadas para 

que quedara en el centro de la cuidad, pagando 

sus impuestos, que obviamente sabemos que los 

ayuntamientos nunca te dan ni seguridad 

pública, infraestructura, ni nada de nada, pero 

ahí tienes que estar pagando ¿No? Y donde están 

los estudios de ver que a esta familia, por lo que 

veo es gente es humilde, que son de un pueblo, 

pues de repente se le pide al Gobernador: 

“quítenles, porque es bueno hacer un Centro 

Deportivo”, pues también vamos a quitarles la 

casa a algunos diputados para hacer centros para 

cuidar los niños ¿Cómo se llaman esos lugares? 

CENDIs ¿No? Y vamos a quitarle al otro su 

camioneta para los discapacitados que hay que 

poner aquí. 

Es muy fácil decir las cosas así ¡caray! 

¿Por qué pronta y obvia resolución de dar una 

instrucción o pedirle a un Ejecutivo, que lleve a 

cabo algo sin que sabemos de quién es y cuánto 

se le va a pagar a la pobre persona o personas o 

familia? Quizás es su único patrimonio que ellos 

tienen, que heredaron de un campesino y le van 

a pagar lo de un impuesto, lo que vale el valor 

catastral, si se les paga el valor comercial y está 

la familia contenta, bueno, como le hacen los 

gringos, te expropian y te quitan, pero te pagan 

que ¡Ay! Dices “¡ojalá que me quiten hasta mi 

casa, caray! 

Pero aquí en México es todo la contrario 

y con respeto a los compañeros y amigos del 

PRI, es como el PRI siempre se vino manejando 

toda la vida: llegan al poder para quitarle al 

prójimo, no es el caso del compañero diputado 

Aristeo Rodríguez, no es nada personal con él, 

pero hay que ir sentando las bases de cómo se va 

tratar de expropiar propiedades a la gente del 

pueblo y a todo mundo en general. 

Y lo vuelvo a decir: es muy fácil decirle 

“vamos a quitarle al otro ¿No? El otro tiene”, 
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pero qué vamos hacer nosotros en dar de 

nosotros para decir “yo doy esto y al otro hay 

que pagarle bien y que dé aquello”. 

Entonces sí es importante de buscar, 

diputado Aristeo, le pido de buscar a los 

familiares o personas de este predio, que vengan, 

platiquen con nosotros, yo no me voy a sentir 

bien y lo digo con todo el respeto, de alguien 

humilde y aunque fuera rico, también le ha 

costado tener su lana, como los que están aqu, 

les ha costado llegar a ser diputados y a los 

secretarios, secretarios, y a las esposas, a todos 

nos ha costado la vida, en la vida no hay nada de 

a gratis, nadie te regala nada, de poder platicar, 

diputado, con esta familia, quiénes son, si tienen 

más predios, si les incomoda, cómo podemos 

nosotros, como diputados, hablar con el 

Ejecutivo y ver de qué manera podemos obtener 

otra propiedad para hacer el centro deportivo, 

pero no es justo quitarle sus bienes así nada más 

porque le pedimos al Gobernador y si es así, que 

se los vamos a quitar a la mala, pues todos 

nosotros, los treinta, vamos a poner un bien para 

el bien de la sociedad, así como puse la 

Universidad, pongo otro terreno mío de mi 

patrimonio, para el bien del pueblo, como he 

puesto, hemos puesto más de medio millón de 

metros cuadrados, la familia en la ciudad de 

Cuernavaca. 

Pero tenemos que pensar en los demás, 

no llegar al poder y ver de qué manera, nada más 

porque queremos hacer una cancha o queremos 

hacer un edificio y muy bien una escuela y un 

hospital, está muy bien dónde, el porqué, pero 

también el cómo, que no se nos olvide el cómo. 

Entonces sí le pido, diputado Aristeo 

Rodríguez, compañero, que me haga el favor de 

platicar con esa familia para ver de qué manera, 

si les van a quitar ustedes, porque yo no voy a 

favor de quitarle a la mala a nadie sus bienes, 

cuánto se les va a pagar y todo, para ver si mi 

voto va ser a favor de esa cancha, que voy a 

favor del deporte, pero no a quitarle un bien a 

ningún familiar ni a nadie del Estado de 

Morelos.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Por alusiones, desde su 

curul, por favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: (Desde su curul). 

Nada más quiero aclarar. 

Por alusiones personales, señor. 

Quiero decirle que, del terreno del que 

estoy haciendo mención es una pequeña 

propiedad, se siembra caña de azúcar. Está entre 

la última calle y el Río Yautepec, está en venta. 

Como se ha hecho en todos el Estado de 

Morelos y en toda la República Mexicana, por 

causa de utilidad pública, se expropian los 

terrenos; ahora, el nuevo Gobierno, hace, por 

causa de utilidad pública y la Secretaría de 

Transportes, manda a sus técnicos, para que vean 

de cómo se tasifican los metros, de acuerdo a la 

calidad del terreno, es así como se está haciendo 

en la autopista, todavía no hay expropiación, 

pero afortunadamente los trabajos van 

encaminados en la creación de esa autopista, 

porque, si bien es cierto es una necesidad, 

aunque nos está afectando a algunos, pero es una 

necesidad igual, como la necesidad que tenemos 

en Tlaltizapán, de tener canchas deportivas. 

Y quiero decir lo siguiente: porque 

sencillamente en Tlaltizapán nada más hay tres 

canchas deportivas: es en la colonia Cuauhtémoc 

una; en el municipal que está, tiene malla 

ciclónica y que nadie entra, nadie entra, más los 

que, los equipos que pagan; y la cancha del 

Seguro Social que, si eres derechohabiente de 

Seguro Social, entras y si no tienes que pagar 

una cuota de doscientos cincuenta pesos 

mensuales. 

Con la cantidad de habitantes que somos 

en Tlaltizapán, si se dan cuenta, muchas de las 

mujeres van a correr al campo, ahí si hay un 

peligro enorme, la gran mayoría y pueden 

constatarlo, muchas mujeres van a correr a los 

caminos cultivados de caña de azúcar y las 

vemos lejos, pegadas al cerro, peligrando de 

gran manera, en cómo estamos en Morelos no es 

tan fácil hacer ejercicio en los lugares tan 

abiertos como es el campo, por eso es tan 

urgente, se está perdiendo en Tlaltizapán el 

juego de basquetbol y voleibol, no hay, las 

únicas canchas de basquetbol las tiene el Seguro 

Social, una, bueno son dos, que una casi no la 
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usan y ya no hay quien juegue basquetbol en 

ningún lado, por eso es importante. 

Pero quiero decirles que ese terreno sí 

está en venta y lo que estamos propiciando es de 

que el Gobierno del Estado o el Gobierno 

Municipal, lo puedan adquirir para canchas 

deportivas; está a un lado de la Ayuntamiento 

Municipal, está a un costado de la Carretera 

principal Yautepec-Tlaltizapán, está céntrico, 

carecemos de unidades deportivas, los niños 

andan haciendo ejercicio en las calles, por eso es 

importante que primero se expropia o se platica 

con los dueños y posteriormente se tasifica, pero 

sí está en venta.  

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

En uso de la palabra la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Presidente. 

Con el permiso del Presidente de la Mesa 

Directiva. 

A mí me parece importante reconocer la 

iniciativa que tiene el diputado Aristeo 

Rodríguez, porque sin duda es una problemática 

que no solo tiene el Municipio de Tlaltizapán, la 

mayor parte de los municipios del Estado de 

Morelos y yo considero que tal vez del territorio 

Nacional, tienen problema con la regularización 

de espacios que, a lo largo del tiempo se han 

reconocido como espacios públicos y que no se 

cuenta con la certeza jurídica. 

A mí me parece importante que, en un 

marco de respeto, se pueda exhortar al Ejecutivo 

a generar un canal de comunicación que en este 

caso pues existen particulares que son 

propietarios de este predio, generar condiciones, 

para que en un momento, a través de 

expropiación, de acreditarse causas de utilidad 

pública, pues se pueda hacer una oferta 

económica desde el Gobierno del Estado, se 

regularice un espacio que sin duda puede tener 

mucho beneficio para quienes habitan en el 

Municipio de Tlaltizapán. 

Pero considero que este Congreso tiene 

que ir mucho más allá y quienes hemos sido 

alcaldes, tenemos plenamente alcaldes tenemos 

plenamente conocimiento de cuál ha sido la 

restricción en muchos de los casos para poder 

acceder a programas federales, en razón de que 

muchos de los espacios públicos, campos de 

futbol, canchas deportivas están asentadas en 

predios ejidales y es el momento de que este 

Congreso tenga una mayor incidencia. 

Por esa razón, propongo que al punto de 

acuerdo que está presentando el diputado Aristeo 

Rodríguez, se pueda también adicionar la 

necesidad que desde que la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos podamos generar un puente de 

comunicación con cada uno de los municipios, 

generar un padrón de cuáles son los espacios 

deportivos y públicos que en cada uno de los 

treinta y tres municipios están identificados en 

predios ejidales y que a lo mejor, a través de un 

llamado que pueda hacer este Congreso, tanto al 

Gobierno del Estado como a los distintos ejidos, 

podamos ir revisando con las próximas 

administraciones, cuál es la oportunidad para 

regularizar espacios deportivos que, sin duda, 

son necesarios para la población pero no pueden 

mejorarse a partir del esfuerzo municipal y se 

tiene la restricción para acceder a recursos del 

Gobierno Federal.  

Por eso, es importante que tomemos una 

mayor participación y que promovamos, desde 

esta Comisión que preside el diputado Jaime 

Álvarez, la posibilidad de incidir para tener 

regularizados estos espacios y por supuesto 

contribuir a su mejoramiento. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada 

Figueroa. 

Desde su curul, señor diputado Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Como bien lo decía el diputado Aristeo 

Rodríguez: cuando viene algo de utilidad pública 

como son las carreteras que son fundamentales 

para el desarrollo y las comunicaciones de 

nuestro país y de nuestro Estado, efectivamente 
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se expropian, pero ya quiero ver que a todos los 

ejidatarios o comuneros les expropien el cien por 

ciento de su patrimonio. 

Entonces ¿a dónde quiero llegar yo con 

este comentario? Cuando tu metes una carretera 

y expropias los lados, obviamente el valor de la 

carretera como ya le estas dando un acceso, sube 

el valor, como pudimos ver la Autopista del Sol 

con nuestros hermanos de Guerrero, pasaron por 

pueblos y por zonas que eran completamente 

abandonadas, eran lugares completamente 

desérticos y ahora, pues ya con los flujos de 

gente, miles y miles de vehículos diarios, pues le 

empiezas a dar un derrame económico al lugar, 

entonces, yo quisiera que me pasara una 

carretera por algún lugar que yo tuviera para 

tener esa plusvalía. 

¿A dónde quiero llegar? Yo voy a favor y 

lo menciono y lo voy a decir toda mi vida: lo 

hago con hechos, no vengo aquí a decir que a los 

demás vamos a quitarles, lo hago porque 

nosotros ya estamos haciendo este tipo de 

acciones, pero ¿a dónde quiero yo llegar con 

esto, señor Presidente? De que antes de hacer 

algo de obvia y pronta resolución y antes de que 

sea algo de que luego, luego hablemos con el 

Ejecutivo, tenemos que primero que checar de 

quienes son los predios, hablar con los 

comuneros, hablar con la gente y sensibilizarnos, 

nosotros representamos al pueblo, pues vamos a 

trabajar con ellos, no podemos ya llegando aquí, 

porque todos queremos obviamente el bien para 

todos, yo quisiera un aeropuerto siete veces más 

grande que éste, vamos a quitarle a Temixco 

todo lo que tienen por allá. 

Vamos a ser congruentes entre el decir y 

el hacer y vamos hacer las cosas conforme a 

derecho, con la ley en la mano, para que ningún 

ciudadano se vea afectado por un bien también 

para la sociedad, tenemos que hacer el ganar-

ganar: gana el dueño del predio y gana también 

la sociedad, así de sencillito, sin rompernos la 

cabeza ni quererle buscar tres patas al gato. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea, si se aprueba... 

Permítame, diputado Aristeo. 

Compañera edecán: una vez una que el 

Presidente autorice el uso de la voz. 

Desde su curul, el diputado Aristeo 

Rodríguez. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: (Desde su curul). 

Hay algo que sí estoy de acuerdo en lo 

que dice la compañera Hortencia: hay muchos 

espacios públicos como hospitales, jardines, 

canchas deportivas que sencillamente no están 

en un padrón y que a veces andamos 

construyendo donde ni siquiera, ni siquiera es 

del municipio y posteriormente hemos 

construido canchas deportivas donde son de 

particulares y se han quitado, se las han quitado. 

A lo mejor cuando no se tiene 

conocimiento de que es una expropiación se dice 

muchas cosas y quiero decirles esto: hay 

municipios que tienen terrenos, pero se llaman 

“terrenos ocultos”, no saben ni siquiera donde 

están; hay otros municipios que tiene corrales de 

toros y dicen que son del pueblo y no se pueden 

tocar y aunque son obsoletos sencillamente no se 

puede hacer nada. 

En el caso de las unidades deportivas, 

quiero decirle que la CONADE últimamente ha 

apoyado a muchas unidades deportivas siempre 

y cuando se la cedan a los municipios, pero ese 

tiene que ser un trabajo muy largo, muy tedioso 

y constantemente se pierde mucho tiempo, 

cuando la CONADE quiere invertir ese dinero 

en esa cancha deportiva pues ya se terminó el 

año y es hasta el siguiente periodo, muchos de 

ustedes fueron presidentes municipales se dieron 

cuenta que así pasó y así sigue pasando. 

¿A que voy? Las unidades deportivas son 

tan importantes para crear una cultura deportiva 

en la ciudadanía y no estemos pensando en hacer 

otras cosas, que cuando fuimos niños jugábamos 

en la calle porque había canchas de terracería 

donde eran unas enormes ligas, ahora no 

queremos que nuestros hijos tengan ligas como 
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canchas deportivas, queremos siempre, 

exhortamos siempre a que las canchas deportivas 

sean acordes a nuestros hijos y al tiempo en que 

vivimos. 

La expropiación se da precisamente 

porque es el primer paso para el desarrollo, no es 

tan fácil que un particular, un ejido, te diga “voy 

a otorgar por causa de utilidad pública esta 

cancha deportiva pero después ya no va a ser 

mío”, es lo que piensan los ejidatarios en una 

cancha deportiva: “ya no me la van a dar”, 

cuando la cancha deportiva tiene único y 

exclusivo su uso, para eso el acta de asamblea lo 

dice. 

Pero cuando no entienden, cuando se 

polariza la información de los ejidatarios o de 

los pequeños propietarios o de los comuneros 

pues tiene que ir por causa de utilidad pública la 

expropiación. 

Es por ello que lo presento y estoy de 

acuerdo a que se haga un padrón y estoy de 

acuerdo a que se regularicen por medio de la 

expropiación muchos terrenos, muchos jardines, 

muchos hospitales que sencillamente hay 

ayuntamientos que ni siquiera tienen 

documentación para darle un mejor auge en el 

desarrollo de esos edificios y de esos espacios. 

Es cuanto, señor. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra, desde 

su curul, el señor diputado Estrada.  

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Todos sabemos, dentro del ámbito 

gubernamental o político, que cuando el 

Gobierno quiere, se puede, y yo me sumaría a 

que en cada municipio esta propuesta del 

diputado, sin expropiación previa, de checar 

algunos predios para poder hacer centros 

deportivos en cada municipio. 

Pero también quiero comentar yo algo: 

todos sabemos que se va a construir el nuevo 

Recinto Legislativo, por ahí llegué a ver en 

algunos medios de comunicación que el predio 

costó cinco veces más o la factura fueron cinco 

veces más de lo que costó. Entonces, aquí sí se 

puede pagar cinco veces más, pero a una persona 

humilde no hay que pagarle nada, es un decir. 

Gracias, es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, 25 votos a favor, 0 

en contra y 1 abstención.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma de 

manera integral el decreto número quinientos 

setenta y uno, decreto que crea el “Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Morelos”, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Y 

se turna a la Comisión de Educación y Cultura 

para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura y de urgente y 

obvia resolución, por economía parlamentaria se 

solicita a las diputadas y diputados se dispense la 

lectura los dictámenes de primera lectura de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública; asmismo, sean considerados como de 

urgente y obvia resolución para pasar a su 

discusión y votación respectiva. 
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En consecuencia, pido a la Secretaría 

consulte a los señores legisladores, en votación 

económica, si están de acuerdo con la 

propuesta... 

Se decreta un receso de dos minutos para 

que los señores legisladores puedan terminar su 

actividad y proceder a la votación. 

(Campanilla) 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión y 

se les pide a los señores diputados integrarse a 

sus curules a efecto de poder continuar con la 

votación respectiva. 

Este Congreso da la bienvenida a los 

ciudadanos que vienen del balneario “San 

Ramón”, sean bienvenidos a este Congreso. 

Señor Secretario, por favor proceda. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia en votación 

económica, se consulta a las y los diputados, si 

es de aprobarse la dispensa de la lectura de los 

dictámenes pensionatorios y se consideren como 

de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de los 

dictámenes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y son considerados como de 

urgente y obvia resolución, por lo que se procede 

a pasar a su discusión y votación respectiva. 

Insértense de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

Inciso I)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. Felícitas 

Hernández Rodríguez, Raymundo Cuevas 

Lugo, Francisco Sócrates González Ramírez, 

Guillermo Mendizábal Guerra y Gonzalo 

Alfredo Cervantes Hidalgo.  

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 20 de abril, 21 de mayo, 12 de junio, 15 

de julio y 19 de noviembre de 2015, ante este 

Congreso del Estado los C.C. Felícitas 

Hernández Rodríguez, Raymundo Cuevas 

Lugo, Francisco Sócrates González Ramírez, 

Guillermo Mendizábal Guerra y Gonzalo 

Alfredo Cervantes Hidalgo, por su propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones por 

cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
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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. Felícitas Hernández 

Rodríguez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Custodia, en el CERESO 

de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 17 de septiembre de 1999, al 30 de 

noviembre de 2003; Custodia, en la Dirección 

del Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre de 

2003, al 31 de julio de 2009; Custodia, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2009, al 31 de agosto de 2013; 

Custodia, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 13 

de abril de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del servidor público y se acreditan 15 

años,  06 meses, 26 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 

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

1960, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

B).- El C. Raymundo Cuevas Lugo, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Contralor Interno Municipal, del 05 de 

junio de 1997, al 31 de octubre de 2000. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrito a la 

Auditoria Superior Gubernamental, actualmente 

Auditoría Superior de Fiscalización, del 08 de 

junio de 2005, al 15 de marzo de 2010, del 01 de 

octubre, al 13 de diciembre de 2012 y del 16 al 

21 de octubre de 2013. En el Hospital del Niño 

Morelense, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Área de Contabilidad, del 16 de diciembre de 

2012, al 31 de enero de 2013; Coordinador de 

Área de Finanzas y Contabilidad, del 01 de 

febrero de 2013, al 15 de octubre de 2013 y del 

22 de octubre de 2013, al 30 de septiembre de 

2015, fecha en la que causó baja por renuncia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 10 años, 07 meses, 18 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 63 años, ya que nació el 

15 de marzo de 1952, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

b), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Francisco Sócrates González 

Ramírez, prestó sus servicios en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Director de 

Control Presupuestal, adscrito a la Tesorería, del 

02 de mayo de 1997, al 05 de octubre de 2000, 

Director Administrativo, adscrito a la Auditoría 

Superior Gubernamental, actualmente Auditoría 

Superior de Fiscalización, del 06 de octubre de 

2000, al 04 de diciembre de 2003. En el Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Comisario, 

del 01 de junio de 2004, al 31 de enero de 2013; 

Coordinador de Fiscalización “A”, del 01 de 

febrero de 2013, al 11 de junio de 2015, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 17 años, 07 meses, 11 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 179 

que nació el 09 de octubre 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. Guillermo Mendizábal 

Guerra, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Director de 

Área, en el Programa de Flores de la Secretaría 

de Programación y Finanzas, del 30 de octubre 

de 1988, al 30 de abril de 1989; Director General 

de Prevención, en la Secretaría de la Contraloría, 

del 03 de abril, al 02 de mayo de 1991; Contralor 

Interno “A”, en la Contraloría General, del 02 de 

marzo, al 25 de mayo de 1998; Contralor 

General, del 26 de mayo de 1998, al 15 de mayo 

de 1999; Asesor del C. Gobernador y Presidente 

Suplente del Fideicomiso de Alianza para el 

Campo de la Gubernatura, del 16 de mayo de 

1999, al 31 de diciembre de 2000. En el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Contador 

Mayor de Hacienda, en la Contaduría Mayor, 

actualmente Auditoría Superior de Fiscalización, 

del 15 de mayo de 1991, al 31 de mayo de 1994. 

En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado el 

cargo de: Tesorero Municipal, del 02 de junio de 

1994, al 31 de mayo de 1997. En el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñó el 

cargo de: Director de Contraloría Interna, del 12 

de agosto del 2002, al 22 de abril de 2003. En el 

Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Director 

General de Administración y Finanzas, del 16 de 

junio de 2010, al 15 de julio de 2015, fecha en la 

que causó 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 15 años, 02 meses, 21 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 

25 de octubre 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. 

E).- El C. Gonzalo Alfredo Cervantes 

Hidalgo, ha prestado sus servicios en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Capturista, 

en la Dirección General de Fiscalización de 

Recursos Federales, adscrito a la Contaduría 

Mayor de Hacienda, del 25 de octubre de 2000, 

al 31 de mayo de 2001; Coordinador de Red 

Internet, adscrito a la Subdirección de 

Informática, del 01 de junio de 2001, al 19 de 

abril de 2004; Videotecario, adscrito a la 

Dirección General de Radio, T.V., y 

Comunicación, del 16 de abril de 2005, al 31 de 

enero de 2012; Asistente, adscrito con el 

Diputado Carlos de la Rosa Segura, del 01 de 

octubre de 2012, al 15 de junio de 2013; Asesor, 

adscrito a al Diputado Carlos de la Rosa Segura, 

del 16 de junio de 2013, al 15 de junio de 2015; 

Asesor, adscrito a la Subdirección de 

Informática, del 16 de junio, al 31 de octubre de 

2015; Auxiliar Administrativo, adscrito con el 

Diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, del 

01 al 17 de noviembre de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 13 años, 04 meses, 25 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 60 años, ya que nació el 10 de 

enero de 1955, en consecuencia, se estima que 

se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), 

del marco jurídico antes invocado. 

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: 
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DICTAMENES  CON  PROYECTOS  

DE  DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Felícitas Hernández Rodríguez, Raymundo 

Cuevas Lugo, Francisco Sócrates González 

Ramírez, Guillermo Mendizábal Guerra y 

Gonzalo Alfredo Cervantes Hidalgo, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Custodia, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

B).- Coordinador de Área de Finanzas y 

Contabilidad en el Hospital del Niño Morelense. 

C).- Coordinador de Fiscalización “A” en 

el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos. 

D).- Director General de Administración 

y Finanzas en el Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Morelos. 

E).- Auxiliar Administrativo, adscrito 

con el Diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares en el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos.  

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o 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 75 %, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Al 55 %, por el Hospital del Niño 

Morelense. 

C).- Al 75 %, por el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

D).- Al 75 %, por el Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos. 

E).- Al 65 %, por el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Diciembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso J)  

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 
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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. Juan Diego Arteaga Rayo, Norma 

Angélica Ramírez Soria, Juan Tlacomulco 

García, Maritza García García, Guillermina 

Álvarez Andrade, Erica Flores Martínez, 

Sonia Domínguez Salgado, Julia Bravo 

Sandoval, Armando Brito Torres, Martha 

Arenas Solís, León González Mondragón, 

Gonzalo Domínguez García, Luis Aguilar 

Sedano, Pablo Gómez Castro, Ma. Guadalupe 

Solano Aguilar, Luis Montecinos González, 

Angélica Ávila Carranza, Rosalía Castañeda 

Medina, Rubén Flores García, Gemma 

Figueroa Arizmendi, Antonio Salgado 

Sandoval, Ezequiel Garibay Robledo, Ricardo 

Arteaga Granados, Margarita Valle Adán y 

Margarita María Elena Mejía González.   

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 18 de febrero de 2013, 20 de mayo, 01, 

02, 03, 09, 15, 24 y 25 de junio, 02, 03, 09 y 15 

de julio, 04, 07, 13, 20 y 27 de agosto, 04 y 23 

de septiembre, 06, 15 y 19 de octubre de 2015 

respectivamente, los C.C. Juan Diego Arteaga 

Rayo, Norma Angélica Ramírez Soria, Juan 

Tlacomulco García, Maritza García García, 

Guillermina Álvarez Andrade, Erica Flores 

Martínez, Sonia Domínguez Salgado, Julia 

Bravo Sandoval, Armando Brito Torres, 

Martha Arenas Solís, León González 

Mondragón, Gonzalo Domínguez García, 

Luis Aguilar Sedano, Pablo Gómez Castro, 

Ma. Guadalupe Solano Aguilar, Luis 

Montecinos González, Angélica Ávila 

Carranza, Rosalía Castañeda Medina, Rubén 

Flores García, Gemma Figueroa Arizmendi, 

Antonio Salgado Sandoval, Ezequiel Garibay 

Robledo, Ricardo Arteaga Granados, 

Margarita Valle Adán y Margarita María 

Elena Mejía González, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El C. Juan Diego Arteaga Rayo, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 07 

meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, en el 

Área de Servicios Públicos Municipales, del 02 

de abril de 1991, al 20 de abril de 1995 y del 02 

de enero de 1999, al 30 de junio de 2002. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 
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sus servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

05 de mayo de 1995, al 21 de diciembre de 

1998; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2002, 

al 25 de enero de 2012, fecha en la que causó 

baja por destitución. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), 

del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 

quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

Cabe señalar que del día en que el 

trabajador causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 01 año, 23 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 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. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, solicitó al mencionado 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

Jubilación, quien mediante Oficio Número SA/ 

DGRH/DP/ 1741/2013 de fecha 30 de junio de 

2014, dio respuesta a lo solicitado en los 

siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, en su artículo 39, así 

como el artículo 12 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Administración, confiere a esta 

Dirección General a mi cargo, no se contempla 

disposición para reconocer el derecho a obtener 

pensión por Jubilación; por lo que una vez 

reunidos los requisitos previstos en los artículos 

54, fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 

Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 

facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, 

por medio del cual se concede el derecho al 

otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento de 

la pensión por jubilación 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.” 

 De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- La C. Norma Angélica Ramírez 

Soria, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 01 mes, 12 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Tesorera 

Municipal, del 01 de junio de 1997, al 3i de 

mayo de 1999. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

en la Dirección General de Actividades Cívicas 

Culturales, del 01 de abril de 1991, al 15 de 

octubre de 1993;Jefa de Departamento, en la 

Dirección General de Eventos Especiales, del 16 

de octubre de 1993, al 29 de septiembre de 1994; 

Jefa de Departamento, en el Instituto de Cultura, 

del 30 de septiembre, al 30 de junio de 1994; 

Jefa de Departamento Operativo de Danza, en el 

Teatro Campesino del Instituto de Cultura de 

Morelos, del 021 de julio de 1994, al 28 de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 183 

febrero de 1995; Secretaria, en el Teatro 

Campesino del Instituto de Cultura de Morelos, 

del 01 de marzo de 1995, al 31 de diciembre de 

1996;Auxiliar “A”, en el Teatro Campesino del 

Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de enero, 

al 31 de mayo de 1997 y del 01 de junio de 

1999, al 31 de mayo de 2000; Jefa de Sección, 

en la Subdirección de Investigación y Promoción 

Cultural del Instituto de Cultura de Morelos, del 

01 de junio de 2000, al 31 de enero de 2001; Jefa 

de Sección, en la Subdirección de Educación 

para la Cultura y las Artes del Instituto de 

Cultura de Morelos, del 01 de febrero de 2001, 

al 28 de febrero de 2003; Coordinadora “D”, en 

el Centro Morelense de las Artes del Instituto de 

Cultura de Morelos, del 01 de marzo de 2003, al 

15 de enero de 2008;Coordinadora “D”, en la 

Dirección Administrativa del Instituto de Cultura 

de Morelos, del 16 de enero de 2008, al 15 de 

febrero de 2009; Profesional Ejecutiva “A” nivel 

606-A, en la Dirección General del Instituto de 

Cultura de Morelos, del 16 de febrero de 2009, 

al 30 de septiembre de 2012; Profesional 

Ejecutiva “A”, en la Secretaría de Cultura, del 

01 de octubre de 2012, al 14 de mayo de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

C).- El C. Juan Tlacomulco García, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 1 

mes, 13 días, de servicio efectivo interrumpido, 

ya que prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Policía de Seguridad 

Pública, del 20 de febrero de 1995, al 25 de 

febrero de 2002. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Oriente Agrupamiento 2 de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de 

julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 31 de mayo de 2010; Policía 

Suboficial, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio de 

2010, al 09 de abril de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido.  

D).- La C. Maritza García García, 

acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 07 

días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria 

en el Registro Civil, del 21 de marzo de 1994, al 

20 de julio de 2000. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Educadora, 

en el CENDI 1 de Gobierno, “Margarita Maza 

de Juárez”, del 16 de agosto de 2000, al 30 de 

septiembre de 2003; Educadora (Base), en el 

CENDI 1 de Gobierno, “Margarita Maza de 

Juárez”, del 01 de octubre de 2003, al 05 de 

enero de 2011; Educadora, en la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Administración, del 01 de julio de 2013, al 15 

de octubre de 2014; Educadora, en la Dirección 

del Jardín de Niños Ma. Antonieta Estrada 

Cajigal de la Secretaría de Administración, del 

17 al 22 de abril de 2015, fecha en la que causó 

baja por renuncia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), 

del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La C. Guillermina Álvarez 

Andrade, acredita a la fecha de su solicitud   26 

años, 05 meses, 08 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía de 

Seguridad, del 20 de abril de 1987, al 19 de 

septiembre de 1994. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Cocina, en el Módulo de Jojutla de la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, 

del 01 de octubre de 1994, al 19 de agosto de 

1998; Policía Raso, en la Coordinación General 

de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2000, 
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al 15 de marzo de 2001;Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana Agrupamiento 1, de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, 

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

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 

07 de mayo de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

F).- La C. Erica Flores Martínez, 

acredita a la fecha de su solicitud  23 años, 27 

días, de servicio efectivo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Secretaria del Registro Civil, del 03 de 

enero de 1992, al 20 de junio de 1994 y del 20 

de marzo de 1997, al 20 de julio de 2005. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Secretaria de Control Interno de la 

Dirección General de la Policía Preventiva, del 

16 de julio de 1994, al 26 febrero de 1997; 

Judicial B, en la Dirección Operativa de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 2005, al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial B, en la Dirección Operativa de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 2010, al 01 de abril 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La C. Sonia Domínguez Salgado, 

acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 06 

meses, 12 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Analista, en la Dirección General de 

Investigaciones Políticas y Sociales de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

octubre de 1993, al 31 de diciembre de 1994; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 01 de marzo, al 31 de 

agosto de 1995; Secretaria, en la Secretaría 

General de Gobierno, del 16 de enero, al 30 de 

junio de 1996; Policía Raso, en la Segunda 

Sección del Estado Mayor de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de agosto de 1997, 

al 15 de junio de 1999; Policía Raso, , en la 

Coordinación Administrativa de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de junio de 1999, al 15 

de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección 

de la Policía Preventiva, Zona Metropolitana de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

agosto de 2001, al 01 de octubre de 2002 y del 

30 de noviembre de 2002, al 31 de marzo de 

2009; Líder de Proyecto, adscrita al Programa 

denominado Red Nacional de 

Telecomunicaciones de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de abril de 2009, al 31 

de enero de 2010, del 16 al 31 de marzo de 2010 

y del 16 de junio, al 31 de octubre de 2010; Jefa 

de Departamento, adscrita al Programa 

denominado Red Nacional de 

Telecomunicaciones, Eje 06, Programa 01, 

Proyecto 08, Acción 03 Remuneración de 

Personal de Red de Radiocumunicación en la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

noviembre de 2010, al 15 de mayo de 2011; Jefa 

de Departamento Técnico, en la Subsecretaría 

Operativa de Seguridad Pública, del 16 de mayo 

de 2011, al 15 de febrero de 2012; Jefa de 

Departamento Técnico, en la Dirección General 

del Centro de Comunicación y Cómputo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 

de febrero de 2012, al 29 de mayo del 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

H).- La C. Julia Bravo Sandoval, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 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: 
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Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de mayo, al 17 de 

junio de 1992; Mecanógrafa, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 18 de junio del 1992, al 

30 de septiembre 1996; Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Control de Procesos de la 

Procuraduría General de Justicia, 01 de octubre 

de 1996, al 31 de marzo de 2000; Mecanógrafa 

(Base), en la Coordinación de Control de 

Procesos Zona Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado, del 01 de abril del 2000, al 

10 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

I).- El C. Armando Brito Torres, 

acredita a la fecha de su solicitud 32 años, 07 

meses, 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: Inspector, 

en la Dirección de Impuestos Sobre Ingresos 

Mercantiles e Impuestos a Causantes Menores 

de la Secretaría de Promoción Económica, del 

16 de mayo de 1974, al 15 de junio de 1974; 

Auxiliar de Contabilidad “A”, en la Dirección de 

Impuestos Sobre Ingresos Mercantiles e 

Impuestos a Causantes Menores de la Secretaría 

de Promoción Económica, del 16 de junio de 

1974, al 30 de septiembre de 1980; Auxiliar de 

Padrones, en la Secretaría de Finanzas, del 01 de 

octubre de 1980, al 15 de abril de 1984; Jefe de 

Unidad, en la Dirección de Impuestos 

Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 16 

de abril de 1984, al 15 de marzo de 1985; 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, 

del 01 de septiembre de 1993, al 15 de 

noviembre de 1994; Auxiliar Administrativo, en 

la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y 

Legislativos de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre de 1994, al 31 de 

octubre de 1998; Auxiliar Administrativo, en la 

Consejería Jurídica, del 01 de noviembre de 

1998, al 15 de agosto del 2002; Archivista 

(Base), en la Dirección General de Desarrollo 

Organizacional de la Oficialía Mayor, del 16 de 

agosto del 2002, al 30 de junio del 2011; Jefe de 

Sección, en la Dirección de Asuntos Jurídicos 

Administrativos de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 01 de julio del 

2011, al 15 de agosto de 2012; Archivista, en la 

Dirección General de Desarrollo Organizacional 

de la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 16 de agosto de 2012, al 30 

de noviembre del 2013; Archivista, en la 

Dirección General de Desarrollo Organizacional 

de la Secretaría de Administración, del 01 de 

diciembre de 2013 al 03 de febrero de 2014; 

Archivista (Base), en la Dirección General de 

Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 

Administración, del 04 de febrero del 2014, al 

31 de mayo del 2015; Contador de Secretaría, en 

la Dirección de Presupuesto y Pagos de 

Administración de la Secretaría de 

Administración, del 01 al 18 de junio del 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

J).- La C. Martha Arenas Solís, acredita 

a la fecha de su solicitud 28 años,  04 meses, 17 

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: Topógrafa, 

en la Dirección General de Catastro, del 01 de 

diciembre de 1985, al 15 de enero de 1986; 

Personal Eventual, adscrita al Programa de 

Regularización de Diferentes Colonias de la 

Subsecretaría de Hacienda, del 16 de julio, al 30 

de septiembre de 1986; Personal Eventual, 

adscrita al Programa de Regularización de 

Diferentes Colonias de la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Hacienda,  del 01 de 

diciembre de 1986, al 15 de enero de 1987; 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 20 

de enero, al 30 de diciembre de 1987; 

Mecanógrafa, en la Dirección General del 

Transporte, del 01 de enero de 1988, al 15 de 

enero de 1993; Mecanógrafa, en la Dirección 

General de Servicios y Apoyo Técnico de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

enero, al 15 de abril de 1993; Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 1993, al 16 de enero de 1994; 

Secretaria, en la Unidad Administrativa de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 17 

de enero de 1994, al 30 de agosto de 1997; 

Secretaria (Base), en la Unidad Administrativa 

de la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 31 de agosto de 1997, al 02 de septiembre 

del 2001; Secretaria, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 

septiembre del 2001, al 31 de julio del 2002; 

Secretaria, en la Dirección de Rescate Urbano y 

Atención a Siniestros de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 

15 de abril de 2010; Auxiliar de Analista, en la 

Dirección General de Planeación y Operaciones 

Policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

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

del 2015; Maestra Escolar, en la Dirección 

General de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 

16 al 27 de mayo del 215, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

K).- El C. León González Mondragón, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 01 

día, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección de Servicios 

Sociales de la Secretaría de Administración, del 

07 de mayo de 1992, al 31 de agosto de 1996; 

Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 

01 de septiembre de 1996, al 30 de noviembre de 

2013Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 01 de diciembre de 2013, al 

03 de febrero de 2014; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), en la Dirección General 

de Servicios de la Secretaría de Administración, 

del 04 de febrero de 2014 al 08 de mayo de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

L).- El C. Gonzalo Domínguez García, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 09 

meses, 13 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: Jefe de 

Unidad, en la Dirección de Procedimientos y 

Ejecución Fiscal de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 16 de agosto de 

1986, al 31 de mayo de 1989; Auditor, en la 

Dirección General de Ingresos de la Secretaría 

de Programación y Finanzas, del 01 de junio de 

1989, al 15 de noviembre de 1990; Auditor, en la 

Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal 

de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 

16 de noviembre de 1990, al 15 de julio de 1991; 

Auditor (Base), en la Dirección General de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

julio de 1991, al 31 de julio de 1996; Jefe de 

Unidad, en la Dirección General de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 

1996, al 31 de octubre de 2003; Jefe de Unidad, 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

noviembre del 2003, al 30 de noviembre de 

2013; Jefe de Unidad, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de diciembre de 2013, al 29 de mayo de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

M).- El C. Luis Aguilar Sedano, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años,  07 

meses, 21 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, 

e la Dirección de la Defensoría de Oficio de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo 

de 1991, al 08 de mayo de 1987; Auxiliar 
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Administrativo, en la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 16 

de febrero de 1998, al 15 de febrero de 1999; 

Auxiliar Administrativo (Base), en la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Oficialía 

Mayor, del 16 de febrero de 1999, al 29 de 

febrero de 2000; Auxiliar Especializado, en la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor, del 01 de marzo, al 31 de 

diciembre de 2000; Administrativo 

Especializado, en la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, del 01 de enero, al 31 de 

diciembre de 2001; Jefe de Sección (Base), en el 

CENDI “Margarita Maza de Juárez Dirección 

General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de enero, 

al 30 de abril de 2002; Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, 

actualmente Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración, del 

01 de mayo del 2002, al 15 de julio de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

N).- El C. Pablo Gómez Castro, acredita 

a la fecha de su solicitud 24 años, 03 meses, 22 

días, de servicio efectivo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Chofer de la Sindicatura, del 02 de 

mayo de 1989, al 27 de marzo de 1996. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Policía 

Preventiva, Sección “b” de la Coordinación 

General de Seguridad Pública, del 01 de julio de 

1996, al 28 de febrero de 201; Policía GOES, en 

la Coordinación General de Seguridad Pública, 

del 01 de marzo de 2001, al 15 de marzo de 

2007; Subdirector de Intervención, en la 

Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública, 

del 16 de marzo de 2007, al 31 de marzo de 

2009; Policía Especializado, en la Dirección de 

la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril 

de 2009, al 19 de julio de 2010; Director del 

Grupo de Operaciones Especiales, en la 

Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 20 de 

julio de 2010, al16 de septiembre de 2012; 

Policía Primero, en la Dirección General de la 

Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 17 de septiembre de 

2013, al 28 de noviembre de 2013, fecha en la 

que causó baja por remoción del cargo. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 

la sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Cabe señalar que del día en que el 

elemento de seguridad pública causó baja, al 

momento de la presentación de la solicitud, se 

observa un periodo de 01 año, 07 meses, 22 

días, tiempo en el cual prescribió el derecho a la 

pensión por Jubilación, según lo establece el 

artículo 104, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos de aplicación supletoria, en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, 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. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 
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servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, solicitó al mencionado 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

Jubilación, quien mediante Oficio Número 

SA/DGRH/DP/1622/2015, de fecha 03 de julio 

de 2015, emitido por el Director General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, dio respuesta a lo solicitado en los 

siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la 

Secretaría de Administración en los artículos 9 y 

10 de su Reglamento Interior, no se contempla 

disposición de reconocer el derecho a obtener 

pensión por jubilación; por lo que una vez 

reunidos los requisitos previstos en los artículos 

54, fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 

Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 

facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, 

por medio del cual se concede el derecho al 

otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento de 

la pensión por jubilación 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.” 

Ñ).- La C. Ma. Guadalupe Solano 

Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 11 meses, 14 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Agente del Ministerio Público, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio 

de 1985, al 01 de junio de 1986. En el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria Interina “E”, adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Sexto 

Distrito Judicial del Estado, del 16 de mayo, al 

30 de noviembre de 1984; Secretaria Interina 

“E”, adscrita al Juzgado de lo Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, 

Morelos, del 16 de enero, al 31 de mayo de 

1985; Secretaria “E”, adscritas al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Sexto 

Distrito Judicial, comisionada en el Juzgado de 

lo Familiar de la Ciudad de Cuautla, Morelos, 

del 16 de junio de 1988, al 30 de septiembre de 

1992; Secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Jojutla, Morelos, del 01 de octubre de 1992, al 

31 de julio de 1993; Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Penal de Cuautla, Morelos, del 01 de 

agosto de 1993, al 06 de abril de 1997; 

Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Secretaría 

Civil del Tercer Circuito Judicial, con residencia 

en Cuautla, Morelos, del 07 de abril de 1997, al 

15 de abril de 1998; Secretaria de Acuerdos, 

adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia 

del Sexto Distrito Judicial, con sede en Cuautla, 

Morelos, del 16 de abril de 1998, al 15 de enero 

de 2001; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 

Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto 

Distrito, con residencia en Cuautla, Morelos, del 

16 de enero de 2001, al 22 de noviembre de 

2005; Secretaria de Acuerdos de Primera 

Instancia, adscrita al Juzgado Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito 

Judicial, con sede en Cuautla, Morelos, del 22 de 

noviembre de 2005, al 06 de octubre de 2010; 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito 

Judicial del Estado, del 07 de octubre de 2010, al 

13 de agosto de 2012; Temporal e Interinamente 

Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor Penal de 

la Sexta Demarcación Territorial del Estado, del 

14 de agosto de 2012, al 01 de julio de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

O).- El C. Luis Montecinos González, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 01 

mes, 29 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 
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Raso, en la Policía Preventiva Sección, B Bis, de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

del 16 de mayo de 1995, al 15 de agosto de 

2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 1, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

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

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de abril 

de 2003; Policía Suboficial, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de abril 

de 2003, al 31 de diciembre de 2010; Policía 

Suboficial, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana, de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, de 01 de enero de 

2011, al 15 de julio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra solamente en lo previsto por el artículo 

16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

P).- La C. Angélica Ávila Carranza, por 

lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 

años, 05 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Fiscalía Especial C de la 

procuraduría General de Justicia, del 01 de 

noviembre de 1993, al 30 de abril de 1995; 

Analista Especializada, en la Dirección General 

de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de mayo de 1995, al 

16 de noviembre de 1996; Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas de la Procuraduría 

General de Justicia, del 17 de noviembre de 

1996, al 29 de febrero de 1998; Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

marzo de 1998, al 31 de enero de 2012; Agente 

del Ministerio Público, en la Dirección General 

de Investigaciones y Procesos Penales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de febrero de 2012, al 06 de 

noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

Q).- La C. Rosalía Castañeda Medina, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 12 

días de servicio efectivo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac. Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Secretaria, en el Área de Servicios 

Públicos Municipales, del 20 de mayo de 1994, 

al 30 de julio de 1997. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia, en la Unidad Administrativa de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

agosto de 1997, al 31 de julio de 2000; Policía 

Raso, en la Dirección General de Administración 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2000, al 15 de marzo de 2001; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Sur Poniente Agrupamiento 3 de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

de 2001, al 31 de marzo de 2011; Policía Raso, 

en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de abril de 2011, al 18 

de junio de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- El C. Rubén Flores García, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años,  05 

meses, 24 días de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar de 

Sindicatura, del 01 de octubre de 1988, al 15 de 

abril de 1993. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Judicial B, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justica, 

del 16 de septiembre de 1993, al 15 de agosto de 

1995; Auxiliar Jurídico, en la Subprocuraduría 
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de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 1995, al 31 de abril de 1999; Jefe de 

Departamento, en la Oficina del C. Procurador 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

mayo, al 31 de diciembre de 1999; Asesor 

Jurídico, en la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de enero, al 16 de abril de 2000; Agente 

del Ministerio Público, en la Subprocuraduría 

Zona Oriente de la Procuraduría General de 

Justicia, del 17 de abril de 2000, al 01 de junio 

de 2004; Subdirector Jurídico y de Amparos, en 

la Procuraduría General de Justicia, del 02 de 

junio de 2004, al 31 de mayo de 2010; Director 

Jurídico Amparos y Extradiciones, en la 

Coordinación General de Asesores y 

Vinculación Institucional de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General de Justicia, del 01 de junio de 2010, al 

26 de agosto de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

S).- La C. Gemma Figueroa 

Arizmendi, acredita a la fecha de su solicitud   

21 años, 06 meses, 25 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 de la 

Policía Judicial del Estado, del 01 de junio de 

1985, al 30 de junio de 1987; Secretaria, en la 

Dirección General de la Policía Judicial del 

Estado, del 16 de febrero, al 15 de agosto de 

1990. En el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Interinamente Oficial Judicial “D”, comisionada 

en el Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito 

Judicial, del 14 de septiembre, al 30 de 

noviembre de 1994; Oficial Judicial “D”, 

Supernumeraria del Juzgado Segundo Menor de 

Xoxocotla, comisionada en el Juzgado Segundo 

Penal del Primer Distrito, del 01 de diciembre de 

1994, al 15 de noviembre de 1996; Oficial 

Judicial “D” de Base, en el Juzgado Segundo 

Penal, del 16 de noviembre de 1996, al 15 de 

febrero de 1997; Oficial Judicial Interina del 

Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito 

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

1999; Oficial Judicial “D” Supernumeraria del 

Juzgado Segundo Penal de esta Ciudad, del 16 

de julio de 1999, al 08 de octubre de 2000; 

Oficial Judicial “D” Supernumeraria, adscrita al 

Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito con residencia el Atlacholoaya, 

Xochitepec, del 09 de octubre de 2000, al 09 de 

diciembre de 2001; Oficial Judicial “D” de Base, 

adscrita al Juzgado Segundo Penal del Primer 

Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya, 

Morelos, del 10 de diciembre de 2001, al 21 de 

abril de 2002; Oficial Judicial “D” de Base, 

adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

del 22 de abril, al 30 de mayo de 2002; Oficial 

Judicial “D”, adscrita al Área de Recursos 

Materiales de la Dirección General de 

Administración, del 31 de mayo, al 07 de 

octubre de 2002; Oficial Judicial “D”, adscrita al 

Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en Atlacholoaya, 

Morelos, del 08 de octubre de 2002, al 17 de 

octubre de 2006; Oficial Judicial “D”, adscrito al 

Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en Atlacholoaya, 

Municipio de Xochitepec, del 18 de octubre, al 

28 de noviembre de 2006; Oficial Judicial “D”, 

adscrito al Juzgado Cuarto Penal del Primer 

Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya, 

Municipio de Xochitepec, del 29 de noviembre 

de 2006, al 04 de marzo de 2009; Oficial 

Judicial “C”, adscrito al Juzgado Cuarto Penal 

del Primer Distrito Judicial del Estado, del 05 de 

marzo de 2009, al 31 de enero de 2010; Oficial 

Judicial, adscrito al Juzgado Segundo Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Noveno Distrito Judicial del 

Estado, del 01 de febrero, al 19 de agosto de 

2010; Oficial Judicial, adscrita al Consejo de la 

Judicatura del Estado, del 20 de agosto de 2010, 

al 30 de junio de 2013; Oficial Judicial “A”, del 

01 de julio de 2013, al 05 de agosto de 2015; 

Temporal e Interinamente capturista, adscrita al 

Consejo de la Judicatura, del 06 al 27 de agosto 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 
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en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

T).- El C. Antonio Salgado Sandoval, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 04 

meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafo “B” adscrito al Juzgado Primero 

Penal de esta Ciudad, del 01 de febrero, al 30 de 

abril de 1987; Mecanógrafo “B”, adscrito al 

Juzgado Primero Penal de esta Ciudad, del 01 de 

mayo, al 31 de octubre de 1987; Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero Penal de esta 

Ciudad, del 16 de marzo, al 09 de noviembre de 

1988; Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Segundo Penal de esta Ciudad, del 10 de 

noviembre de 1988, al 18 de junio de 1989; 

Secretario de Acuerdos de la Sala Penal del H. 

Cuerpo Colegiado, del 19 de junio de 1989, al 05 

de febrero de 1990; Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Sexto Distrito Judicial con residencia en 

Cuautla, Morelos, del 06 de febrero, al 26 de 

agosto de 1990; Secretario de Acuerdos en el 

Juzgado Penal del Sexto Distrito Judicial con 

residencia en Cuautla, Morelos, del 27 de 

agosto, al 30 de septiembre de 1990; Secretario 

de Estudio y Cuenta de la Sala Penal del H. 

Cuerpo Colegiado, del 01 de octubre de 1990, al 

31 de mayo de 1994; Secretario de Estudio y 

Cuenta de la Primera Sala Penal del H. Cuerpo 

Colegiado, del 01 de junio de 1994, al 17 de 

junio de 2004; Secretario de Estudio y Cuenta 

del H. Consejo de la Judicatura Estatal, del 18 de 

junio de 2004, al 23 de agosto de 2005; Juez 

Menor Mixto de la Octava Demarcación 

Territorial en el Estado de Morelos, con 

residencia en Temixco, Morelos, del 24 de 

agosto de 2005, al 31 de enero de 2006; Juez de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, del 

01 de febrero de 2006, al 01 de enero de 2008; 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

Quinto Penal del Primer Distrito Judicial con 

sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, del 

02 de enero de 2008, al 31 de enero de 2010; 

Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero 

Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, del 01 de febrero, al 19 de agosto de 

2010; Juez de Primera Instancia del Juzgado 

Primero Penal de Primer Instancia del Sexto 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, con 

residencia en Cuautla, Morelos, del 20 de agosto 

de 2010, al 03 de mayo de 2011; Juez de Primera 

Instancia del Juzgado Mixto de Primer Instancia 

del Séptimo Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, con residencia en Jonacatepec, 

Morelos, del 04 de mayo, al 29 de septiembre de 

2011 y del 30 de octubre de 2011, al 25 de 

octubre de 2012; Juez de Primera Instancia del 

Juzgado Penal de Primer Instancia del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede 

en Jojutla, Morelos, del 26 de octubre de 2012, 

al 21 de agosto de 2014; Juez del Juzgado Mixto 

de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial 

del Estado de Morelos, del 22 de agosto de 2014, 

al 07 de diciembre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos. 

U).- El C. Ezequiel Garibay Robledo, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 11 

meses, 18 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

habiendo desempeñando el cargo de: Chofer, en 

la Dirección General de Servicios Públicos, del 

15 de enero de 1990, al 31 de diciembre de 

1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Supervisor 

del 2do. Grupo, en el CERESO de Atlacholoaya 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

octubre de 1999, al 15 de noviembre de 2000; 

Policía Judicial “B”, en la Ayudantía del C. 

Gobernador, del 16 de noviembre, 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 Dirección General de la Ayudantía del C. 

Gobernador, del 16 de agosto de 2002, al 15 de 

enero de 2007; Policía Especializado, en la 

Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

enero de 2007, al 15 de noviembre de 2011; 
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Policía Especializado, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 

de noviembre de 2011, al 24 de septiembre de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

V).- El C. Ricardo Arteaga Granados, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 07 

meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

desempeñando los siguientes cargos: Auxiliar en 

la Presidencia Municipal, del 15 de junio de 

1988, al 31 de mayo de 1991; Coordinador de 

Asesores, del 11 de enero de 2011, al 15 de julio 

de 2012; en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Agente del Ministerio Público, en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas de 

la Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 16 de enero, al 

10 de septiembre de 1995. En el Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios, desempeñando los cargos siguientes: 

Jefe del Departamento Jurídico, del 13 de 

septiembre de 1996, al 19 de septiembre de 

1999; Jefe del Departamento de Préstamos 

Quirografarios y Directos, del 20 de septiembre, 

al 31 de diciembre de 1999; Subdirector 

Jurídico, del 01 de enero, al 18 de mayo de 

2000; Asesor, del 19 de mayo de 2000, al 25 de 

octubre de 2001. En el H. Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Asesor 

Jurídico de la Secretaría Municipal, del 29 de 

octubre de 2001, al 31 de octubre de 2003, 

Asesor Jurídico de la Presidencia Municipal del 

03 de noviembre de 2003, al 31 de agosto de 

2006, Asesor Jurídico del presidente Municipal 

del 01 de enero, al 31 de junio de 2007; Director 

General Jurídico, del 01 de julio, al 16 de 

octubre de 2007, Secretario Municipal, del 17 de 

octubre de 2007, al 31 de octubre de 2009. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar del Diputado Víctor 

Reymundo Nájera Medina, del 01 de septiembre, 

al 31 de diciembre de 2006, Director, adscrito en 

el Instituto de Investigaciones Legislativas, del 

04 de enero, al 31 de agosto de 2010, Secretario 

Técnico, adscrito a la Junta Política y de 

Gobierno, del 01 de septiembre, al 31 de 

diciembre de 2010. En el Instituto de Desarrollo 

y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Director de 

Hacienda Municipal y Finanzas Públicas “A”, 

del 01 de abril de 2013, al 19 de agosto de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

W).- La C. Margarita Valle Adán, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 06 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora, del 01 de octubre de 

1998, al 31 de agosto de 1995; Maestra Jardín de 

Niños Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

del 01 de septiembre de 1995, al 31 de agosto 

del 2009; Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Federico Froebel del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre 

del 2009, al 07 de octubre de 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

X).- La C. Margarita María Elena 

Mejía González, acredita a la fecha de su 

solicitud 26 años, 02 meses, 20 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Educadora, 

del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 

1992; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 

7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
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de 1992, al 01 de marzo de 1993; Directora 

Interina de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, del 01 de junio de 1993, al 

31 de agosto de 1997; Maestra de Jardín de 

Niños Foránea nivel 7B de Carrera Magisterial, 

del 01 de septiembre de 1997, al 15 de marzo de 

1999 y del 01 de enero del 2000, al 31 de agosto 

de 2001; Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre del 2001, al 31 de agosto del 2007; 

Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7D de 

Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños 

Federico Froebel del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de septiembre del 2007, al 07 de 

octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES  CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Juan Diego Arteaga 

Rayo, Norma Angélica Ramírez Soria, Juan 

Tlacomulco García, Maritza García García, 

Guillermina Álvarez Andrade, Erica Flores 

Martínez, Sonia Domínguez Salgado, Julia 

Bravo Sandoval, Armando Brito Torres, 

Martha Arenas Solís, León González 

Mondragón, Gonzalo Domínguez García, 

Luis Aguilar Sedano, Pablo Gómez Castro, 

Ma. Guadalupe Solano Aguilar, Luis 

Montecinos González, Angélica Ávila 

Carranza, Rosalía Castañeda Medina, Rubén 

Flores García, Gemma Figueroa Arizmendi, 

Antonio Salgado Sandoval, Ezequiel Garibay 

Robledo, Ricardo Arteaga Granados, 

Margarita Valle Adán y Margarita María 

Elena Mejía González, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

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

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Policía Suboficial, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Educadora, en la Dirección del 

Jardín de Niños Ma. Antonieta Estrada Cajigal 

de la Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Agente de la Policía Ministerial B, 

en la Dirección Operativa de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

G).- Jefa de Departamento Técnico, en la 

Dirección General del Centro de Comunicación 

y Cómputo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

H).- Mecanógrafa (Base), en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Contador de Secretaría, en la 

Dirección de Presupuesto y Pagos de 

Administración de la Secretaría de 
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Administración en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

J).- Maestra Escolar, en la Dirección 

General de Ejecución de Medidas para 

Adolecentes de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Auxiliar de Mantenimiento (base), 

en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado de Morelos en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

L).- Jefe de Unidad, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

M).- Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Oficialía Mayor, actualmente 

Dirección General Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Policía Primero, en la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditable de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).- Temporal e Interinamente Juez 

Menor, adscrita al Juzgado Menor Penal de la 

Sexta Demarcación Territorial del Estado en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

O).- Policía Suboficial, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Metropolitana, de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).- Agente del Ministerio Público, en la 

Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).- Director Jurídico Amparos y 

Extradiciones, en la Coordinación General de 

Asesores y Vinculación Institucional de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).- Temporal e Interinamente capturista, 

adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

T).- Juez del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado 

de Morelos en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

U).- Policía Especializado, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

V).- Director de Hacienda Municipal y 

Finanzas Públicas “A” en el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

W).- Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Federico Froebel del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

X).- Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7D de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Federico Froebel del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o 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).-, C).-, D).- y O).- Al 50%; B).- y 

R).- Al 80%; E).- y L).- Al 90%; F).- y H).- Al 

75%; G).- Al 55%; I).- y J).- Al 100%; K).-, 
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M).-, Q).- y U).- Al 65%; N).- y P).- Al 70%, 

por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).- Al 100%; S).- Al 65% y T).- Al 

90%, por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

V).- Al 55%, por Instituto de Desarrollo 

y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

W).- Al 95% y X).- Al 90%, por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince  días del mes de Diciembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso K) 

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 C.C. Ema Martínez Delgado y Felipe 

Junior Velázquez Pérez. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 04 de septiembre y 08 de octubre de 2015 

respectivamente, ante este Congreso del Estado 

los C.C. Ema Martínez Delgado y Felipe 

Junior Velázquez Pérez, 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: 
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Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión por invalidez, se otorgará a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o 

grado de invalidez que se determine en el 

dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será repuesto a 

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. Ema Martínez Delgado, 

con fecha 24 de septiembre de 2014, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a través del 

formato ST-4, le emite Dictamen Definitivo, 

mediante el cual se determina Incapacidad 

Permanente o Invalidez Definitiva, No 

considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por la C. Anabel Vicencio Martínez, 

Coordinador Delegacional Auxiliar de Salud en 

el Trabajo de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Institución que tiene a su cargo la prestación de 

los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ema 

Martínez Delgado, acreditándose 15 años, 11 

meses, 08 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Custodia, en el Módulo de Justica de Jojutla de 

la Secretaría de Gobierno, del 16 de octubre de 

1998, al 28 de febrero de 2004; Custodia, en el 

Centro Femenil de Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo de 

2004, al 30 de julio de 2009; Custodia, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2009, al 24 de septiembre de 2014. Por 

lo que se desprende que al sujeto de la Ley 

prestó servicios efectivamente el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurre la causa de invalidez. 

B).- Al C. Felipe Junior Velázquez 

Pérez, con fecha 16 de noviembre de 2014, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a través 

del formato ST-3, le emite Dictamen Definitivo, 

mediante el cual se determina Incapacidad 

Permanente o Invalidez Definitiva, al 100% 

(cien por ciento), considerada como Riesgo de 

Trabajo, suscrito por el C. Ignacio Raúl 

Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo de la Dirección de 

Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en 

el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Institución que tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez 
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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. Felipe 

Junior Velázquez Pérez, acreditándose 03 

años, 06 meses, 15 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, en virtud de que prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de mayo 

de 2011, al 21 de febrero de 2012; Policía 

Tercero, en la Dirección General de la Policía 

Estatal Acreditable de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 22 de febrero de 2012, al 16 de 

noviembre de 2014, fecha en la que causa baja 

por dictamen de incapacidad permanente. Por lo 

que se desprende que el sujeto de la Ley prestó 

servicios efectivamente el término mínimo de un 

año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 54 fracción VII, 57 

inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 

contempladas en el artículo 60 fracciones I y II 

del citado ordenamiento, se deduce procedente 

otorgar a los referidos trabajadores la pensión 

por Invalidez que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES  CON  PROYECTOS  

DE  DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por invalidez a los C.C. Ema Martínez 

Delgado y Felipe Junior Velázquez Pérez, 
quienes respectivamente, han prestado sus 

servicios desempeñando como último cargo el 

de:  

A).- Custodia, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Policía Tercero, en la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditable de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente a aquel en que se separen 

de sus labores y haya quedado firme la 

determinación de invalidez definitiva, con cargo 

a la partida destinada para pensiones de las 

Dependencias correspondientes: 

A).- A razón del 60% del último ingreso 

mensual que el sujeto de la Ley venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez; B).- A 

razón del 100% del último ingreso mensual que 

el sujeto de la Ley venía percibiendo hasta antes 

de la invalidez,  por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y 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 quince días del mes de Diciembre 

del año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso L)  

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez, promovida en su favor por 

la C. Guadalupe Salazar Bobadilla. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

24 de agosto de 2015, la C. Guadalupe Salazar 

Bobadilla por propio derecho, presentó ante este 

Congreso, solicitud de pensión por Viudez, 

derivando tal acto en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado Sergio Ortiz 

Gama, acompañando la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 

acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de 

defunción del de cujus.  

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

fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso b), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a) La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar; 

Párrafo tercero. - La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

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 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación exhibida por la solicitante, 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 que el finado trabajador Sergio 

Ortiz Gama, acreditó una antigüedad de 05 

años, 09 meses, 02 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

para la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Profesor de Asignatura, del 05, al 17 de 

diciembre de 2005; del 02 de enero, al 12 de 

abril de 2006; del 02 de mayo, al 12 de agosto de 

2006; del 04 de septiembre, al 16 de diciembre 

de 2006; del 02 de enero, al 13 de abril de 2007; 

del 02 de mayo, al 11 de agosto de 2007; del 03 

de septiembre, al 15 de diciembre de 2007; del 

02 de enero, al 12 de abril de 2008; del 02 de 

mayo, al 16 de agosto de 2008; del 01 de 

septiembre, al 13 de diciembre de 2008; del 05 

de enero, al 18 de abril de 2009; del 01 de 
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septiembre, al 12 de diciembre de 2009; del 04 

de enero, al 17 de abril de 2010; del 03 de mayo, 

al 14 de agosto de 2010; del 06 de septiembre, al 

18 de diciembre de 2010; del 04 de enero, al 16 

de abril de 2011; del 03 de mayo, al 13 de agosto 

de 2011;del 05 de septiembre, al 17 de diciembre 

de 2011; del 09 de enero, al 21 de abril de 2012; 

del 02 de mayo, al 29 de septiembre de 2012, 

fecha en que falleció, quedando así establecida 

la relación laboral que existió con la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos. Así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Guadalupe Salazar Bobadilla. Por lo anterior, 

se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65 

fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

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 2 años, 10 meses, 25 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 con fecha 10 de 

diciembre de 2015, presentó ante esta Comisión 

Legislativa escrito mediante el cual refiere que 

ha solicitado a la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 

de pensión, sin embargo no ha sido posible 

obtenerlo toda vez que le manifiestan que en 

términos de las disposiciones legales aplicables, 

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 y a 

partir de qué fecha es procedente otorgarla; 

razón por la cual y ante tal negativa no obstante 

de haber transcurrido más de un año entre la 

fecha en que falleció el trabajador y la fecha de 

presentación de la solicitud manifiesta que su 

derecho a obtener la pensión por viudez 

solicitada es imprescriptible, esto es que no se 

pierde por el transcurso del tiempo , ya que 

dicho criterio está sustentado por el Poder 

judicial de la Federación mediante la tesis 

jurisprudencial que a continuación se transcribe: 

“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”. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 200 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez, a la C. Guadalupe Salazar 

Bobadilla, cónyuge supérstite del finado Sergio 

Ortiz Gama, que en vida prestó sus servicios 

para la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Profesor de Asignatura. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad, debiendo ser 

pagada tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta 

un año anterior a la fecha en que se le otorgue, 

por la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), 

y párrafo segundo, inciso b), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide 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 quince días del mes de diciembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso M)  

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez y Orfandad, promovida en 

su favor por la C. Nancy Candelaria Sarabia 

Godínez y en representación de sus menores 

hijos Jesús y Jonathan ambos de apellidos 

Cortez Sarabia. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 

06 de mayo de 2015, la C. Nancy Candelaria 

Sarabia Godínez por propio derecho y en 

representación de sus menores hijos Jesús y 

Jonathan ambos de apellidos Cortez Sarabia 
de 06 y 03 años de edad respectivamente, 

solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 

Orfandad derivando tal acto en virtud de tener 

la calidad de cónyuge supérstite e hijos 

descendientes respectivamente del finado 

Antonio Cortez Arellano, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

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

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

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, actas de 

nacimiento de los descendientes, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Sistema de Conservación de 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Temixco, Morelos, acta de nacimiento, acta de 

matrimonio y acta de defunción del de cujus.  

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

fracción II, incisos a) párrafo tercero inciso c), 
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de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e 

hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta 

los veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

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.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Antonio 

Cortez Arellano, prestó sus servicios en el 

Sistema de Conservación de Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Operador de 

Equipo de Bombeo, del 01 de septiembre de 

1999, al 05 de abril de 2015, fecha en la que 

causó baja por defunción.  

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 

Antonio Cortez Arellano, acreditándose 15 

años,  07 meses, 04 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, quedando así establecida 

la relación laboral que existió entre Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Temixco, Morelos, con el fallecido 

trabajador. Por lo que se refrenda la calidad de 

beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C. 

Nancy Candelaria Sarabia Godínez y a sus 

descendientes Jesús y Jonathan ambos de 

apellidos Cortez Sarabia. En consecuencia, se 

observan satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

fracción II, inciso a), párrafo tercero inciso b) de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que 

es procedente otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

 En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

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

párrafo tercero inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad, a la C. Nancy 

Candelaria Sarabia Godínez por propio 

derecho y en representación de sus 

descendientes Jesús y Jonathan ambos de 

apellidos Cortez Sarabia, beneficiarios del 

finado Antonio Cortez Arellano, quien prestó 

sus servicios en el Sistema de Conservación de 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Temixco, Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Operador de Equipo de Bombeo, del 

01 de septiembre de 1999, al 05 de abril de 

2015, fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad, debiendo ser 

pagada en partes iguales entre los beneficiarios, 

a partir del día siguiente de su fallecimiento, por 

el Sistema de Conservación de Agua Potable y 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 202 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), 

párrafo segundo, inciso b), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide 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 quince días del mes de Diciembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dar lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado del dictamen emanado de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

relativo “Balneario San Ramón” e insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. 

P R E S E N T E S. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

LE FUE REMITIDA, PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO PARA QUE SIN QUE SE 

DESTINE A UN FIN DIVERSO DEL 

SEÑALADO EN EL DECRETO 

EXPROPIATORIO DE FECHA CUATRO 

DE FEBRERO DE 1965 Y PREVIA 

DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE DOMINIO A QUE PERTENECEN, 

TRASMITA A TITULO GRATUITO LA 

PROPIEDAD A TRAVÉS DEL ACTO 

JURÍDICO IDÓNEO A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “BALNEARIO 

NUEVO SAN RAMÓN” EL INMUEBLE EN 

QUE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL 

“BALNEARIO SAN RAMÓN”, POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 Y 

61, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; 51 Y 54 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  

c) En Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día veintisiete de marzo de dos 

mil quince, se presentó la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que QUE SE AUTORIZA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

PARA QUE SIN QUE SE DESTINE A UN 

FIN DIVERSO DEL SEÑALADO EN EL 

DECRETO EXPROPIATORIO DE FECHA 
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CUATRO DE FEBRERO DE 1965 Y 

PREVIA DESINCORPORACIÓN DEL 

RÉGIMEN DE DOMINIO A QUE 

PERTENECEN, TRASMITA A TITULO 

GRATUITO LA PROPIEDAD A TRAVÉS 

DEL ACTO JURÍDICO IDÓNEO A FAVOR 

DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 

“BALNEARIO NUEVO SAN RAMÓN” EL 

INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRA 

FUNCIONANDO EL “BALNEARIO SAN 

RAMÓN”.  

d) Siendo una de las funciones 

principales del Congreso, conocer y dictaminar 

las iniciativas que le sean presentadas, dicha 

iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, con fecha 27 de marzo del 2015, para 

que en uso de sus facultades fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos.  

e) En sesión ordinaria de comisión, 

el 04 de diciembre del 2015 y reunido el quorum 

legal, fue analizado, discutido y aprobado el 

presente dictamen, para ser sometido a 

consideración del Pleno.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

a) A manera de síntesis, se autoriza 

al titular del poder ejecutivo para que sin  

que se destine a un fin diverso del 

señalado en el decreto expropiatorio de fecha 

cuatro de febrero de 1965 y previa 

desincorporación del régimen de dominio a que 

pertenecen, trasmita a título gratuito la propiedad 

a través del acto jurídico idóneo a favor de la 

Asociación Civil “Balneario Nuevo San Ramón” 

el inmueble en que se encuentra funcionando el 

“Balneario San Ramón”. 

Es por ello que el Gobierno de Morelos 

teniendo en cuenta que el turismo en el estado es 

creciente, situación que permitirá generar e 

implementar una política turística seria y 

profesional, que cuente con el reconocimiento de 

la Federación, el respaldo del gabinete estatal, y 

de las autoridades Municipales, así como una 

estrecha comunicación con el sector privado. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa en razón de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo en todo el país representa, 

para muchas de sus entidades federativas, una 

actividad preponderante para generar un 

desarrollo económico; en el estado de Morelos 

ha existido por muchos años una vocación 

natural hacia el turismo y, por tanto, una 

actividad reconocida como un valioso 

instrumento para el desarrollo sustentable y 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades.  

Derivado del panorama que en materia 

económica prevalece en el estado resultado de la 

crisis internacional que sin duda ha afectado en 

general la economía de todo nuestro país, tanto 

el Gobierno Federal como el Estatal, en busca de 

mecanismos que detonen una mayor inversión 

que sirva para generar más y mejores empleos en 

la entidad, consideran una estrategia eficaz el 

fomento de la infraestructura turística. 

En este sentido, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2018, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el veinte de mayo de 

2013, la Meta Nacional lV. México Prospero, 

contempla como plan de acción es lV. 2., 

denominado “eliminar las trabas que limitan el 

potencial productivo del país” se propone 

establecer una política eficaz de fomento 

económico, para elevar la productividad en todos 

los sectores y regiones del país, mediante el 

fomento y aplicación de la infraestructura e 

instrumentación de políticas sectoriales para el 

sector turístico.  

Así mismo, el referido Plan Nacional 

considera imprescindible aprovechar el potencial 

turístico de México para general una mayor 

derrama económica en el país, objetico que 

pretende alcanzar mediante la innovación de la 

oferta y elevando así la competitividad del sector 

turístico; así como, fomentar un mayor flujo de 

inversiones y financiamiento del sector turístico 
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por medio de la promoción eficaz de los destinos 

turísticos y propiciar que los ingresos generados 

por el turismo sean fuente de bienestar social.  

Por otro lado, conforme a lo establecido 

por los tres últimos párrafos del artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la niñez tiene derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral que, sin perjuicio del deber de 

sus ascendientes, tutores y custodios a preservar 

tales necesidades, el Estado queda obligado a 

cumplir con esa tarea constitucional, que se 

traduce en una prestación de hacer, esto es, 

proveer lo necesario para propiciar el ejercicio 

pleno de los derechos de la niñez, mismos que 

pertenecen, de origen, a los derechos civiles, 

clásicos o de primera generación, entre los que 

se encuentran los relativos a la vida y a la 

libertad, derechos que a su vez contemplan los 

alimentos, la salud, la educación y el 

esparcimiento, respectivamente; los cuales han 

evolucionado a ser derechos sociales, toda vez 

que se les concede a los seres humanos en tanto 

pertenecen a un grupo social determinado, en 

este caso a los niños y las niñas que exigen las 

intervención activa del Estado para satisfacerlos.  

Para Ignacio Burgoa Orihuela los 

derechos humanos, establecen las condiciones 

sin las cuales los hombres no pueden dar de sí lo 

mejor que hay en ellos como miembros activos 

de la comunidad, porque se ven privados de los 

medios para realizarse plenamente como seres 

humanos; por lo que el gobierno de la Visión 

Morelos esta consiente, de la responsabilidad 

constitucionalmente establecida de garantizar la 

satisfacción de necesidades de la sociedad en 

general, así como son la salud, la educación y el 

sano esparcimiento para su apropiado desarrollo, 

así como el adecuado crecimiento económico de 

la entidad.  

Este deber va más allá de la sola emisión 

de leyes que detallen tales derechos, 

consecuentemente, en congruencia del criterio 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el sentido de que es válido que el 

Estado, en sus tres niveles de gobierno, se 

sustituya en la satisfacción de las necesidades de 

la colectividad las cuales no se limitan a 

servicios públicos, sino también comprende 

aquellas necesidades económicas, sociales, 

sanitarias o estéticas que pueden requerirse en 

determinada población, tales como empresas, 

hospitales, escuelas, parques recreativos, zonas 

arqueológicas, centros turísticos, entre otros, en 

razón de que no siempre el Estado per se, este en 

posibilidades de satisfacerlas, sino que tendrá 

que recurrir a otros medios, como el autorizar a 

un particular la prestación de estos servicios, un 

particular sin fines de lucro, en armonía con la 

legislación de la materia.  

Es por ello que el Gobierno de Morelos 

teniendo en cuenta que el turismo en el estado es 

creciente, situación que permitirá generar e 

implementar una política turística seria y 

profesional, que cuente con el reconocimiento de 

la Federación, el respaldo del gabinete estatal, y 

de las autoridades Municipales, así como una 

estrecha comunicación con el sector privado. 

Para robustecer lo anterior, se expidió el 

Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-

2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5208, de fecha treinta de julio 

de 2014, el cual en su objetivo 3 , denominado 

“Desarrollo de Productos Turísticos” tiene como 

estrategia mejorar, diversificar y segmentar la 

oferta turística estatal, mediante el desarrollo e 

innovación de productos y servicios, asiendo la 

oferta más grata y competitiva para el turista así 

mismo, en materia de infraestura y equipamiento 

turístico, pretende como medida de acción, 

impulsar programas de mejoramiento para la 

infraestura de los atractivos y productos 

turísticos, así como el impulso y el fomento de la 

ejecución de proyectos turísticos. 

Por su parte, el plan estatal de desarrollo 

2013-2018, publicado el veintisiete de marzo de 

2013, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5080, segunda sección, 

establece en su Eje 3., denominado “Morelos 

Atractivo, Competidor e en el Estado, teniendo 

como estrategia el fomento de la inversión 

privada e impulso de la planeación, análisis y 

atención de proyectos de inversión, cuyas líneas 

de acción son la creación y atención de parques 

temáticos y espacios de sano esparcimiento, así 
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como la protección de las actividades turísticas 

en la entidad a nivel nacional e internacional, lo 

que significara invariablemente el mejoramiento 

en la economía de la región 

Por su parte el objetivo estratégico 3.12, 

consiste en impulsar y fortalecer la 

competitividad, promoción de los servicios de 

los destinos turísticos del Estado, mejorando la 

calidad de la oferta turística mediante la 

modernización de la infraestructura y los 

servicios de apoyo a la actividad turística 

mediante la modernización de la infraestructura 

y los servicios de apoyo a la actividad turística 

en los destinos y municipios del Estado de 

Morelos, así como líneas de acción para 

posicionar en los mercados nacionales e 

internacionales a la entidad. 

ANTECEDENTES: 

Es importante referir que a través de 

resolución presidencial de fecha dieciséis de 

agosto de 1924, la federación doto al poblado de 

Chiconcuac, municipio de Xochitepec, Morelos, 

con una superficie de veinte hectáreas de riego, 

pertenecientes a lo que se conocía como 

hacienda de Chiconcuac. Dentro de la superficie 

dotada existían diversos manantiales, entre ellos, 

el manantial denominado San Ramón, mismo 

desde que ese momento fue utilizado como área 

de esparcimiento. Ante estas circunstancias los 

ejidatarios con la aprobación de la Secretaria de 

Economía del Poder Ejecutivo Estatal, en el año 

de 1958 conformaron la Sociedad Cooperativa 

de Servicios del Balneario San Ramón, S.C.L., 

que tiene como objeto social la explotación 

colectiva por los socios del llamado Balneario de 

San Ramón. 

Ahora bien, en agosto de 1964, el 

entonces Gobernador Constitucional del Estado 

solicito al Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización del Ejecutivo Federal, la 

expropiación de terrenos ejidales pertenecientes 

al poblado de Chinconcuac, Municipio de 

Xochitepec, Morelos, a fin de destinarlo a la 

creación de un centro turístico; solicitud que fue 

concedida por el ejecutivo federal, razón por la 

cual con fecha veinticinco de marzo de 1965 fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

número 22, tomo CCLXIX, el decreto “Decreto 

que expropia por causa de utilidad pública una 

superficie de 20 hectáreas de los terrenos del 

ejido de Chiconcuac, en Xochitepec, Morelos, en 

favor del Gobierno de dicha entidad para la 

creación de un centro turístico”, con la finalidad 

de aprovechar la ubicación de los manantiales de 

San Ramón. Decreto que fue publicado también 

en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, número 

2241, de fecha veintisiete de julio de 1966, 

quedando inscrito en el Registro Agrario 

Nacional y en el Registro Público de la 

Propiedad Inmobiliaria. 

Con fecha cinco de noviembre de 1968, 

el Congreso del Estado expidió el “Decreto 

Numero 7.- Por el que se autoriza al ejecutivo 

del Estado, entregar por tiempo ilimitado la 

superficie de 20 hectáreas de los terrenos del 

ejido de Chiconcuac, municipio de Xochitepec, 

Morelos, a la Sociedad Cooperativa de Servicios 

del Balneario San Ramón, ese punto C. L., para 

la explotación colectiva de un centro turístico”, 

publicado en el Periódico Oficial, número 2364, 

de fecha cuatro de diciembre de 1968 mismo 

que, en su parte conducente, autorizan al 

entonces Titular del Ejecutivo Estatal para que 

previas formalidades de rigor y sin que salieran 

del patrimonio del Estado ni se destinaran a fines 

distintos de los determinados en el citado 

Decreto Presidencial Expropiatorio de fecha 04 

de febrero de 1965, la entrega a la aludida 

Sociedad Cooperativa correspondiente y por 

tiempo ilimitado la superficie referida, para que 

esta realizara la actividad consistente y la 

explotación colectiva del “Balneario de San 

Ramón”, incluyendo los servicios de restaurante, 

hotel, bungalows, campo deportivo y toda clase 

de instalaciones para descanso y recreo. 

Derivado de ello la “Sociedad 

Cooperativa de Servicios del Balneario de San 

Ramón S.C.L”, inicio las operaciones del 

balneario, teniendo una época de prosperidad, 

logrando satisfacer las expectativas de la 

comunidad en materia de empleo, comercio y 

toda actividad económica; al pasar de los años, 

lamentablemente estas condiciones concluyeron, 

entre otros factores, porque el balneario en 

cuestión fue rebasado por la modernidad de otros 

centros turísticos de la región con similar oferta; 
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aunado a este escenario, le convergen la difícil 

situación económica, siendo evidente el rezago 

en su infraestructura y el abandono comercial. 

Por lo anterior se requiere general un 

cambio en las condiciones del centro turístico 

para fortalecer y elevar la calidad de vida de los 

ejidatarios y demanda de sus usuarios, 

aumentando así la afluencia turística. 

El Gobierno del Estado de Morelos está 

convencido de que un centro turístico que oferte 

las condiciones que permitan competir con otros 

parques temáticos, se traduciría, 

indudablemente, en beneficios para la 

comunidad. 

Derivado de esto, se considera un factor 

medular para el progreso de dicho “Balneario 

San Ramón”, que exista intervención en su 

infraestructura, en su concepto como centro 

turístico de recreación y sobre todo desarrollo 

para satisfacer la demanda que el crecimiento 

demográfico en la zona requiere, así como el 

fomento de la misma. 

Los integrante de la “Sociedad 

Cooperativa de Servicios del Balneario San 

Ramón”, S.C.L., se constituyeron también en la 

asociación civil “Balneario Nuevo San Ramón” 

cuyo régimen, es de explorado derecho que 

carece de fines de lucro, lo que la coloca en la 

posibilidad de que sean donados bienes 

propiedad del Gobierno del Estado, en este 

sentido, la aludida asociación civil, solicito la 

trasmisión de la propiedad del inmueble de 

mérito, para aprovechar las oportunidad de 

inversión y desarrollo que se presenta y, 

primordialmente, tener certeza y seguridad 

jurídica del mismo, con miras a atraer 

inversionistas que compartan el interés en 

mejorar el multicitado balneario, manteniendo 

en todo momento la causa de utilidad pública 

esgrimida en el referido Decreto Expropiatorio 

de fecha 04 de febrero de 1965, emitido por el 

Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La asociación civil “Balneario Nuevo 

San Ramón”, tiene su domicilio en Carretera 

Tejalpa-Zacatepec, km. 18.5, del poblado de 

Chiconcuac, Municipio de Xochitepec, Morelos 

y, tiene como objeto, con exclusión absoluta de 

toda intención de lucro promover y llevar a cabo 

acciones colectivas para promover servicios, 

seguridad, tranquilidad y mejoramiento del 

ahora Balneario Nuevo San Ramón, así como 

obtener los permisos, concesiones y 

autorizaciones necesarias para el desempeño y 

prestación de la actividad a que se refiere este 

objeto social; respetar el uso del suelo a que está 

destinado el citado Balneario, así como 

preservar, incrementar y mejorar el patrimonio 

de la asociación civil; recibir todo tipo de 

donaciones, enajenaciones a título gratuito, 

cesiones de bienes muebles, inmuebles y 

derechos, que sean necesarios para atender las 

necesidad de carácter colectivo, así también 

podrá celebrar toda clase de actos y contratos 

necesarios por las actividades de interés social 

que tiene encomendada la referida asociación 

civil, entre otros. 

Es pertinente mencionar, que si bien es 

cierto que desde el año 1968 el Congreso del 

Estado autorizo al Ejecutivo Estatal a otorgar el 

uso gratuito a la Sociedad Cooperativa 

mencionada, lo cual no se formalizo, por 

cuestiones inimputables al Poder Ejecutivo 

Estatal, también lo es que, la ahora asociación 

civil “Balneario Nuevo San Ramón”, ha 

mostrado sumo interés en participar con la 

cooperativa que ha operado el balneario “San 

Ramón”, a fin de invertir y buscar el crecimiento 

del centro turístico en beneficio de la comunidad 

y preservaciones del manantial. 

En términos de la sociedad efectuada, el 

proyecto que pretende ejecutar la asociación 

civil “Balneario Nuevo San Ramón”, comprende 

la oferta de servicios turísticos que pretenden 

desarrollar actividades para identificar a su 

región como una alternativa de turismo de 

aventura, ofreciendo también, instalaciones 

adecuadas para practicar diversas actividades 

recreativas como lo son: ciclismo, campismo, 

caminatas, natación, futbol, entre otros deportes, 

así como restaurantes, vestidores, albercas, 

chapoteaderos, tobogán, un pequeño lago, un 

manantial de agua sulfurosa, áreas de 

estacionamiento y áreas de usos múltiples, 

servicios que se vienen prestando desde hace 

cincuenta años, con la calidez humana y la 
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riqueza natural y cultural que caracteriza al 

Estado de Morelos. 

Sin embargo, no debe para desapercibido 

que se parecía una falta de inversión para 

mejorar la mayoría de las instalaciones, 

herramientas, maquinaria y equipo del balneario, 

lo anterior con la finalidad de satisfacer la causa 

de utilidad pública consignada en el decreto 

expropiatorio expedido por el Ejecutivo Federal, 

contribuyendo con ello a la satisfacción de los 

turistas en el Estado con los beneficios que ello 

conlleva mediante la diversificación de la oferta 

de los servicios existentes y fungiendo como 

detonante para ser referente obligado del turismo 

de aventura, descanso y recreo en la zona centro 

del país. 

El “Balneario San Ramón” tiene una 

ubicación geográfica privilegiada, al encontrarse 

a solo diez minutos del Aeropuerto Internacional 

General Mariano Matamoros y, rodeado de 

vialidades de fácil acceso que comunican a la 

región con ciudades como el Distrito Federal y 

Cuernavaca; cabe destacar que dichas vías de 

comunicación se verán robustecidas con la 

construcción de proyectos de inversión federal, 

como “Distribuidor Vial Apatlaco” y Bulevar 

D.I.E.Z- Apatlaco-Temixco”. 

Atento a lo anterior, el Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

cumplimiento al mandato constitucional de 

asegurar a todos sus habitantes el goce de los 

derechos humanos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cierto 

es que solo pueden reputarse como verdaderas 

garantías los medios jurídicos de hacer efectivos 

los mandatos constitucionales, en términos de las 

prevenciones contenidas en Ley General de 

Bienes del Estado de Morelos y su disposición 

adjetiva, se recabaron todas las documentales 

necesarias para determinar la viabilidad de la 

trasmisión de la propiedad que nos ocupa a favor 

de la Asociación Civil “Balneario Nuevo San 

Ramón”, inmueble que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 5, fracción XI, de la 

referida Ley General, pertenece al régimen de 

dominio público, razón por la cual en su 

momento, deberá ser desincorporado del 

régimen de dominio en que se encuentra. 

Ahora bien, para efectos de 

identificación, el periodo de referencia está 

identificado con la clave catastral número 3304-

01-038-001, y cuenta con una superficie de 174, 

696.96 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias al noreste en varios 

quiebres de 19.27m, 43.74m, 18.04m, 26.92m, 

102.39m, 10.57m, 4.27m, 22.36m, 10.97m, 

13.15m, 10.86m, 7.36m, 20.47m, 22.95m, 

41.15m, 6.40m, 15.49m, 30.99m, 28.86m, 

13.36m, 7.30m y 33.26m con terrenos de 

cultivo, 20.31m y 103.52m con propiedad 

particular, y 105.97m y 162.58m con calle La 

Rivera; al sureste en 306.80m con calle San 

Francisco, al suroeste en varios quiebres de 

206.08m, 234.86m, 155.90m, 5.79m, 96.47m y 

22.52m con calle San Ramón, al noreste en 

107.57m con carretera Zacatepec-Emiliano 

Zapata. 

La delegación del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia en el Estado, emitió un 

dictamen técnico en el que refiere que si bien las 

características del terreno no indican la 

existencia de un centro civil religioso, si se 

encontró gran cantidad de material cerámico y 

lítico arqueológico, lo cual indica una ocupación 

prehispánica, por lo que se deberán realizar 

trabajos de salvamiento arqueológico para 

corroborar la presencia de vestigios 

arqueológicos y su estado de conservación; en 

tal virtud, la transmisión de dominio que se 

solicita, se realizara, en su caso sin perjuicio del 

dictamen arqueológico que tenga a bien emitir 

dicho instituto nacional. 

Por su parte, la Secretarias de 

Administración y Obras Públicas, ambas del 

Poder Ejecutivo Estatal, han emitido su opinión 

favorable, para que se solicite al Congreso del 

Estado, la autorización de donación del inmueble 

en que se encuentra funcionando el “Balneario 

San Ramón”, antes descrito, siempre y cuando se 

cumpla la causa de utilidad pública que expone 

el Decreto Presidencial Expropiatorio ya 

referido; lo anterior, en términos con lo 

dispuesto por la multicitada Ley General de 

Bienes del Estado de Morelos y previo estudio 

del detrimento patrimonial que tendría el Estado, 

así como en congruencia con el criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
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sostiene que es válido que el Estado en sus tres 

órdenes de Gobierno, no solo se sustituya en el 

goce del bien expropiado, sino que también 

comprende aquellas necesidades económicas, 

sociales o estéticas, tales como empresas de 

beneficio colectivo, hospitales, escuelas, 

parques, zonas ecológicas, entre otros, toda vez 

que no siempre el Estado, está en posibilidad de 

satisfacerlas. 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA COMPETENCIA: 

La competencia legal para efecto de 

analizar en la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, se surte en 

términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y en 

apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para Congreso del Estado de 

Morelos, se procede a analizar en lo general la 

iniciativa para determinar su procedencia o 

improcedencia, pues la iniciativa que se 

dictamina contiene cuestiones hacendarias, 

relacionadas estrechamente para redimensionar 

el Presupuesto de Egresos con un fuerte y 

modernizador espíritu redistributivo.  

Artículo 61.- Corresponde a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

conocimiento y dictamen de los asuntos 

siguientes:  

(…) 

XI. Todas aquellas que la Constitución 

Política del Estado, la presente Ley y las leyes 

relativas a la materia hacendaria, le confieren.  

(…) 

De ahí que se surta la competencia legal 

a favor de esta comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de 

dictaminar la iniciativa en escrutinio.  

I. MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA.  

Esta comisión dictaminadora, al estudiar 

de manera conjunta y cuidadosa la iniciativa, 

con fundamento en las facultades que le señala 

el reglamento para el Congreso, en específico el 

artículo 106 fracción III, observamos que cada 

uno de los antecedentes mencionados con 

antelación, deberán ser modificados de la 

siguiente forma y fondo:  

INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO PARA QUE SIN QUE 

SE DESTINE A UN FIN DIVERSO DEL 

SEÑALADO EN EL DECRETO 

EXPROPIATORIO DE FECHA CUATRO 

DE FEBRERO DE 1965 Y PREVIA 

DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE DOMINIO A QUE PERTENECEN, 

TRASMITA A TITULO GRATUITO LA 

PROPIEDAD A TRAVÉS DEL ACTO 

JURÍDICO IDÓNEO A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “BALNEARIO 

NUEVO SAN RAMÓN” EL INMUEBLE EN 

QUE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL 

“BALNEARIO SAN RAMÓN” 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo para que transmita a 

título gratuito la propiedad del inmueble en que 

se encuentra funcionando el “Balneario San 

Ramón”, cuya superficie y colindancia han 

quedado descritas en el cuerpo del presente 

dispositivo, mediante el acto jurídico idóneo, a 

favor de la Asociación Civil “Balneario Nuevo 

San Ramón”. 

ARTICULO SEGUNDO. La superficie 

del predio que se transmitirá, con motivo del 

presente decreto deberá ser destinado conforme 

a lo dispuesto por el “DECRETO QUE 

EXPROPIA POR CAUSA DE UTILIDAD 

PÚBLICA UNA SUPERFICIE DE VEINTE 

HECTÁREAS DE LOS TERRENOS DEL 

EJIDO CHINCONCUAC, EN XOCHITEPEC, 

MORELOS, EN FAVOR DEL GOBIERNO DE 

DICHA ENTIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UN CENTRO TURÍSTICO”, de fecha cuatro de 

febrero de 1965, publicado el veinticinco de 

marzo de 1965 en el Diario Oficial de la 

Federación, únicamente para el establecimiento 

de un centro turístico, debiendo iniciar su 

utilización dentro del plazo de un año, al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 

General de Bienes del Estado de Morelos. 

Así mismo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo Tercero del Decreto 

Presidencial aludido en el párrafo anterior, en 
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caso de que los terrenos ejidales expropiados, se 

destinen a fines distintos de los determinados, el 

presente Decreto quedara sin efectos y la 

propiedad se revertirá a favor del Gobierno del 

Estado de Morelos, la declaratoria de 

expropiación quedara sin efectos y el inmueble 

en otrora ejidal, pasara a formar parte del Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal por lo que en 

obviedad de circunstancias la donación quedara 

sin efectos. 

La Asociación Civil “Balneario Nuevo 

San Ramón” entregara un informe semestral al 

Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria 

de Turismo del uso y los resultados de las 

instalaciones del inmueble materia del presente 

decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. La trasmisión 

de dominio que realice el Poder Ejecutivo del 

Estatal, respecto del inmueble en que se 

encuentra ubicado el “Balneario San Ramón”, se 

realizara at corpus, por lo que de existir exceso o 

disminución en las medidas precisadas en el 

Decreto Presidencial Expropiatorio de fecha 

cuatro de febrero de 1965, la Asociación 

aceptara de conformidad la superficie trasmitida 

y efectuara los tramites que considere 

pertinentes para el apeo y deslinde de la 

superficie. 

ARTÍCULO CUARTO. La Asociación 

a la que se le trasmite la propiedad del predio 

objeto del presente instrumento quedara obligada 

a prestar todas las facilidades y el auxilio 

necesario al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Delegación Morelos, para que realice 

trabajos de salvamento arqueológico ya que la 

presencia de material cerámico, lítico y 

arqueológico, indica una ocupación prehispánica 

en dicho lugar; siendo el caso que la trasmisión 

de domino que se autorice condicionada a las 

limitaciones del dictamen arqueológico que 

emita el citado Instituto Nacional respecto de las 

actividades de construcción y uso de dichos 

espacios bajo la normativa aplicable. 

ARTÍCULO QUINTO. La 

formalización del instrumento jurídico a que se 

alude en el artículo primero del presente 

Decreto, deberá realizarse bajo el protocolo de 

un fedatario público, al tenor de lo dispuesto por 

el artículo 72 de la Ley General de Bienes del 

Estado de Morelos, debiendo comparecer a la 

suscripción del acto los servidores públicos 

competentes en términos de lo dispuesto por la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y la propia Ley General de 

Bienes del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrara 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto por los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), b) y 

c), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se instruye a las Secretarias 

del Poder Ejecutivo Estatal competentes en 

términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, a 

realizar los actos jurídicos y administrativos 

necesarios para la trasmisión de dominio del 

bien inmueble descrito a favor de la Asociación 

Civil “Balneario Nuevo San Ramón”, 

atendiendo a la normativa aplicable. 

CUARTA. Con fundamento en los 

artículos 80, fracciones I, VI y 81 de la Ley 

General de Bienes del Estado de Morelos, 

inscríbase el presente Decreto en el Registro 

Público de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

de Morelos y en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

QUINTA. Se abroga el “Decreto numero 

7.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del estado, 

entregar por tiempo ilimitado la superficie de 

veinte hectáreas de los terrenos del Ejido 

Chinconcuac, Municipio de Xochitepec, 

Morelos., a la Sociedad Cooperativa de 

Servicios del Balneario de San Ramón, S.C.L., 

para la explotación colectiva de un centro 

turístico”, publicado en el Periódico Oficial, 

órgano del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, número 2364, de fecha 

cuatro de diciembre de 1968”; y se derogan 

todas las disposiciones jurídicas de igual o 
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menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Decreto. 

Sin otro particular, reitero a Ustedes la 

seguridad de mi consideración distinguida. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS 05 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS 

MIL QUINCE.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL.  

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 

general, el dictamen; los legisladores que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta se ha inscrito en la lista. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, diputado Presidente. 

De manera muy breve porque yo sé que 

el horario no es el adecuado, pero no quiero 

dejar de reconocer, desde esta tribuna, la 

decisión que en unos minutos va a tomar de 

manera plural este Congreso que es dar 

verdadero significado a un acto de justicia 

social. 

Durante cerca de sesenta años, familias 

del municipio de Xochitepec, en Chiconcuac, 

han venido manteniendo, trabajando y por 

supuesto haciendo esfuerzos, a veces 

sobrehumanos y costeados desde sus propios 

recursos, por tratar de dar esparcimiento a las 

familias que han disfrutado durante este tiempo 

del balneario. 

En estos sesenta años, en cada uno de los 

sexenios ha sido solicitada la decisión para tener 

certeza jurídica y con ello la oportunidad de 

mejorar las instalaciones de este balneario y yo 

quiero reconocer la disposición que han tenido 

todas las fuerzas políticas para poder consensar 

este tema y poder avanzar en la iniciativa 

presentada en febrero de este año. 

 También señalar que dentro del 

expediente que tiene la Comisión de Hacienda se 

inserta quiénes son los integrantes de esta 

asociación civil, de tal manera que tengamos 

también los diputados precisión de cuáles son las 

familias que serán las responsables a partir de 

que este Congreso autorice la desincorporación 

de este predio y que con ello tengamos la 

oportunidad, insisto, de dar certeza a través de 

acto de justicia social y sobre todo la 

oportunidad de mejorar esta fuente de trabajo 

para todas estas familias. 

Reconocer la disposición de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública que 

preside el diputado Alberto Mojica Linares, de 

cada uno de los integrantes de esta comisión, 

para que se pudiera dictaminar y antes de que 

concluya este periodo darle respuesta a una 

solicitud que durante muchos años se ha hecho y 

que hoy va a ver la oportunidad de atender la a 

través de la disposición que tenga esta 

Asamblea. 

Solamente reconocer este acto y por 

supuesto pedir a todas las mujeres y a los 

hombres que integran esta asociación civil 

,“Balneario Nuevo San Ramón A.C.” pues que 

exista la oportunidad de mantener este espacio 

que significa un lugar de esparcimiento, de 

tranquilidad y sobre todo un destino turístico que 
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también está al servicio no solo de los 

morelenses, sino de quienes nos visita. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada 

Figueroa. 

Señor diputado Aristeo Rodríguez. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Con su permiso. 

La verdad que nos llena de orgullo y nos 

llena de agrado, los compañeros de San Ramón 

ya tenían vario tiempo de estar luchando porque 

esto se diera. Pero qué bueno que hoy los 

diputados lo van a aprobar y lo van aprobar 

porque sé que van a estar a favor de ellos. 

Pero básicamente también quiero 

decirles, compañeras diputadas y diputados, que 

hay otros lugares que deben también entregarse, 

no solamente así como se va a entregar a los 

socios de esta asociación civil este balneario, 

sino que también hay arroceras que se 

encuentran en poder del Gobierno del Estado y 

que los arroceros no tienen escrituras, no tienen 

documentación, precisamente para que en los 

créditos que tienen puedan entregarlas como 

garantía. Muchos de los productores, diputada 

Hortencia, en Jojutla, están poniendo sus casas 

como garantía, están poniendo sus terrenos como 

garantía, están poniendo se patrimonio como 

garantía, porque también las arroceras 

pertenecen al Gobierno del Estado. 

Poco a poquito tenemos que irlas 

desincorporando para que estas asociaciones 

tomen bien la batuta, tomen bien el progreso y el 

desarrollo de estos tan importantes productos y 

que también debemos de acompañarlos, porque 

indudablemente tenemos, en el caso del arroz, 

tenemos el mejor arroz del mudo, pero 

desgraciadamente su denominación de origen 

parece que va a pasar a manos de otra persona, 

de otro país que son los asiáticos y son los 

chinos. 

Sencillamente quiero decirles que la 

calidad culinaria del arroz Morelos no hay como 

el de Jojutla y sencillamente esto no se le ha 

dado su importancia. 

Únicamente y sencillamente quiero 

manifestarles que, para poderle darle esa calidad, 

esa certificación al arroz Jojutla tienen que 

subirle de precio, si no lo pueden vender ¿cómo 

lo van a poder subir de precio? Sencillamente 

podemos, los diputados, abonar para ir haciendo 

leyes que le permitan a los productores y a la 

gente que se organiza ir desincorporando, 

patrimonios del Estado, para que los 

productores, como esta Asociación Civil, tomen 

las riendas de este tan importante espacio 

turístico que les va a permitir un gran desarrollo 

que ya se había estancado. 

Es cuanto, señor Presidente.  

Y muchas gracias por permitirme la 

palabra. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Aristeo. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a las diputadas y diputados 

poner de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 
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DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

PRESIDENTE:  Le hago un comentario, 

señor: el diputado Brito ya dijo el sentido de su 

voto. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Gracias, señor 

Presidente, comenzando con su servidor: 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación 26 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los señores legisladores 

indiquen a la Secretaría el o los artículos que se 

reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios, que una 

copia fiel del original de este documento sea 

entregado en su momento a los señores, ahora 

beneficiarios de este decreto, para que lo puedan 

tener en sus expedientes personales y al público 

en lo general. 

Están a discusión, en lo general: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 
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avanzada de los ciudadanos: Felícitas Hernández 

Rodríguez, Raymundo Cuevas Lugo, Francisco 

Sócrates González Ramírez, Guillermo 

Mendizábal Guerra, Gonzalo Alfredo Cervantes 

Hidalgo; 

Así como el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: Juan Diego Arteaga 

Rayo, Norma Angélica Ramírez Soria, Juan 

Tlacomulco García, Maritza García García, 

Guillermina Álvarez Andrade, Erica Flores 

Martínez, Sonia Domínguez Salgado, Julia 

Bravo Sandoval, Armando Brito Torres, Martha 

Arenas Solís, León González Mondragón, 

Gonzalo Domínguez García, Luis Aguilar 

Sedano, Pablo Gómez Castro, Ma. Guadalupe 

Solano Aguilar, Luis Montecinos González, 

Angélica Ávila Carranza, Rosalía Castañeda 

Mediana, Rubén Flores García, Gemma 

Figueroa Arizmendi, Antonio Salgado Sandoval, 

Ezequiel Garibay Robledo, Ricardo Arteaga 

Granados, Margarita Valle Adán, Margarita 

María Elena Mejía González; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por invalidez a los señores 

ciudadanos: Ema Martínez Delgado y Felipe 

Junior Velázquez Pérez; 

El dictamen emanado por la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por viudez a la ciudadana 

Guadalupe Salazar Bobadilla; y 

El dictamen emanado por la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por viudez y orfandad a la 

ciudadana Nancy Candelaria Sarabia Godínez. 

Los diputados y las diputadas que deseen 

hacer uso de la palabra, sírvanse a inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 

general, los dictámenes.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueban, en lo general, los 

dictámenes. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel, se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se va a proceder a tomar la votación de 

la Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación: 23 votos 

a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Continuamos con el 

desahogo de los dictámenes de segunda lectura. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se 

crea la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse a inscribirse ante la Secretaria. 

 SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Señor Presidente, se ha inscrito ante la 

Secretaría el diputado Javier Laffitte Bretón. 

PRESIDENTE: No lo escucho, señor 

Secretario. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se ha inscrito el diputado Laffitte. 

PRESIDENTE: Señor diputado Laffitte, 

en uso de la palabra. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: A sus órdenes. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Muy buenas noches, muy buenas noches 

a todos los ciudadanos morelenses que hoy nos 

acompañan. 

Muy buenas noches, compañeros 

legisladores. 

A los medios de comunicación, muy 

buenas noches. 

Compañeros y compañeras: 

El día de hoy, la Comisión que presido 

pondrá a su consideración un dictamen de la 

máxima importancia para la Justicia en nuestro 

Estado: la nueva Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos. 

La votación de esta Ley trae consigo el 

esfuerzo de diputadas y diputados, integrantes de 

esta Legislatura, así como los magistrados, 

miembros del actual Tribunal de Justicia 

Administrativa, de distintas universidades y 
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organizaciones civiles, las cuales tuvieron a bien 

asistir y participar en foros y mesas de trabajo 

organizadas por nuestro compañero diputado 

Carlos Alaniz, iniciador del proyecto, al cual 

aprovecho, Carlos, para reconocer y aplaudir el 

interés que le imprimiste a esta nueva Ley. 

Derivado de la Reforma Constitucional 

que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, la 

creación de la nueva Ley de Justicia 

Administrativa se convirtió en una necesidad 

imperiosa para este Congreso, toda vez que la 

Legislación Administrativa de nuestro Estado 

debía adecuarse a la integración del Tribunal, así 

como las nuevas responsabilidades del mismo. 

Por tanto, el dictamen que pongo a su 

consideración es un resultado de un largo debate 

del cual surgen figuras novedosas como la 

incorporación del interés legítimo, con la cual se 

amplía la esfera de competencia y de derechos 

con el fin de contar una ley que proteja y 

garantiza los derechos humanos. 

Igualmente, con el ánimo de garantizar el 

acceso a la justicia para todos los morelenses, la 

nueva ley contempla un nuevo mecanismo para 

accionar un proceso jurisdiccional, a través de 

oficinas de correos, las cuales existen en todos 

los municipios y facilitarán este trámite. 

Por su parte, se garantiza el principio de 

expedites, toda vez que los asuntos a 

consideración del pleno no podrán ser aplazados 

por más de dos ocasiones para su discusión y 

votación, con lo cual se garantizan procesos 

jurisdiccionales rápidos y expeditos. 

Por lo que se hace a las nuevas 

tecnologías de la información, se incluye en el 

presente dictamen la figura del boletín 

electrónico como medio de comunicación de 

carácter informativo sin menoscabar los 

procedimientos esenciales del procedimiento, 

tales como el emplazamiento. 

En congruencia con el Sistema Nacional 

y Estatal Anticorrupción, se le da toda la fuerza 

de la ley a este Tribunal para que haga cumplir 

sus determinaciones y quien incumpla pueda ser 

condenado a pago por daños y perjuicios. 

Igualmente, en concordancia con el 

espíritu de transparencia y rendición de cuentas 

que ha demostrado esta Legislatura, se 

contempla un órgano de control interno, cuyo 

Titular será votado por las dos terceras partes de 

este Congreso, tal y como se hace en todos los 

organismos de la Administración Estatal, con el 

objeto de privilegiar un manejo honrado y 

honesto de los recursos públicos. 

Así pues, es claro que el presente 

dictamen no está hecho al vapor y mucho menos 

a capricho de nadie, por el contrario, es un 

conjunto de ideas y consideraciones, tanto de los 

legisladores, como de las instancias académicas 

y jurisdiccionales de nuestro Estado, por lo que 

denota la pluralidad de ideologías y 

pensamientos, así como un crisol de opiniones y 

acuerdos a los que se llegaron a través de los 

foros, así como las sesiones de trabajo hechas 

por la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación que me honro en Presidir. 

Finalmente, quisiera volver a reconocer 

el trabajo de nuestro compañero y amigo Carlos 

Alaniz, así como el de todos los integrantes el 

Comisión y les pido a ustedes, señores 

legisladores, su voto favorable para esta tan 

necesaria Ley de Justicia Administrativa, ya que 

con ello se seguirá abonando a la materia de 

materialización del nuevo Sistema Estatal 

Anticorrupción y con ello a un Gobierno más 

transparente, honrado y trabajador. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Laffitte. 

En uso de la palabra don Carlos Alaniz 

Romero. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeros diputados, buenas noches. 

Publico que nos acompaña; 

Compañeros: 

Subo a esta tribuna para solicitar su 

valioso apoyo y aprobación del presente 

dictamen, referente a la iniciativa que un 
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servidor presentó el pasado 30 de septiembre del 

año en curso y el cual fue dictaminado por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, la cual 

tiene entre las bondades jurídicas más 

importantes, las siguientes: 

1.- Se incorpora el juicio de “lesividad”, 

figura legal que permite a las autoridades 

administrativas acudir ante el Tribunal para 

solicitar la nulidad de los actos favorables a los 

particulares emitidos por las propias autoridades 

que contravengan disposiciones de orden 

público. 

2.- Se amplia de diez a quince días 

hábiles para la configuración de la negativa ficta, 

figura jurídica que se actualiza cuando las 

autoridades estatales o municipales o sus 

organismos descentralizados no dan respuesta a 

una petición o instancia de un particular dentro 

del término señalado. 

También, la regularización de los 

recursos de queja y reclamación; la creación del 

Fondo Auxiliar del Tribunal, mismo que con 

carácter de recurso público independiente, 

independientemente del presupuesto que se 

asigne al Tribunal. Se establece también la 

forma por la cual se constituirá la jurisprudencia 

obligatoria para el Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

Se establecen las hipótesis normativas de 

responsabilidad administrativa en que puedan 

incurrir los servidores públicos del Tribunal, se 

incorpora la figura de un Titular del Órgano 

Interno de Control dentro del Tribunal, para 

vigilar las actuaciones de todos los servidores 

públicos adscritos a dicho Tribunal y en su caso 

iniciar procedimientos Administrativos, de 

conformidad con la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Por último, no me resta más que 

agradecer a todos y a cada uno de los abogados 

que participaron en las mesas de trabajo que se 

llevaron a cabo los días 12, 15, 19, 22 y 26 de 

octubre 3, 5, 9 y 12 de noviembre del año en 

curso: al Doctor Eduardo Oliva Gómez, en su 

carácter de Jefe de División de Estudios 

Superiores del Posgrado de la Facultad de 

derecho de la UAEM y a todo su equipo de 

maestros que colaboraron y realizaron sus 

aportaciones jurídicas a este proyecto; a las 

diversas asociaciones y consejos de abogados, 

como los son: a la Doctora Clara Elizabeth Soto 

Castor, Presidenta de la Asociación de Abogadas 

del Estado de Morelos; a la Maestra en Derecho 

Claudia Anguiano Ramos, Presidenta del 

Colegio de Abogados de México, Capítulo 

Morelos; al Licenciado Jaime Castera Toscano, 

Presidente del Consejo Estatal de Abogados del 

Estado de Morelos; al Magistrado Jorge Alberto 

Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala del 

Tribunal Administrativo del Estado de Morelos; 

pero muy especial a mi amigo, el diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón, quien siempre 

puntualmente trabajó junto a los diputados que 

integran la Comisión de Puntos Constitucionales 

para que, de la mano y en acuerdo, pudieran, 

pudiéramos sacar una Ley acorde a lo que hoy 

reclama al Estado de Morelos y lo que hoy 

necesitan los ciudadanos, no me queda más que 

agradecer la labor que se llevó a cabo por este 

más de mes y medio de las mesas de trabajo, 

además del tiempo que le dedico la misma 

Comisión de Puntos Constitucionales, que bien 

lo decía el diputado Laffitte: es una Ley, 

consensuada y trabajada a conciencia. 

 Diputado, muchísimas gracias por tu, 

apoyo a los integrantes de tu Comisión. 

Diputados, les pedimos su apoyo para 

que esta Ley pueda ser aprobada en esta sesión.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias señor 

diputado Alaniz. 

PRESIDENTE: ¿Algún otro diputado, 

diputado Brito, que esté inscrito? 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Nadie más, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Gracias, se lo agradezco 

mucho. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. 
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SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Manuel Tablas Pimentel y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se va a proceder a tomar la votación de 

la Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Edwin Brito Brito.  

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es de 24 votos a favor, 0 diputados en 

contra 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase la ley respectiva y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Continuamos con las propuestas de 

acuerdo parlamentario. 
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Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a la Arquitecta Patricia 

Izquierdo Medina, Secretaria de Obras Públicas 

del Gobierno del Estado de Morelos, para que, 

en ejercicio de sus atribuciones, instrumente un 

programa de mantenimiento y conservación de 

las carreteras que comunican a las comunidades 

de Quilamula, Xicatlacotla y Huautla, del 

Municipio de Tlaquiltenango.  

 PRESIDENTE: Adelante, diputado 

Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Sí, después de la diputada que suba, hay 

un tema de suma importancia, de un hecho 

relevante, una tragedia que paso aquí en la 

ciudad de Cuernavaca y si me gustaría que 

después de la propuesta de la diputada me 

permita subir a tribuna, para poder exhortar a 

Ayuntamiento de Cuernavaca y a los demás 

Ayuntamientos, para cuidar a la ciudadanía en 

esta fecha decembrinas y obviamente siempre. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Estrada. 

En uso de la palabra la señora diputada 

Hortencia Figueroa. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Presidente. 

Con el permiso que me otorga para hacer 

uso de la palabra. 

Honorable Asamblea: 

La que suscribe, diputada Hortencia 

Figueroa Peralta, con fundamento en el artículo 

18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos y los artículos 

111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, presento a la Asamblea el punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Arquitecta 

Patricia Izquierdo Medina, Secretaria de Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, 

para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

instrumente un programa de mantenimiento y 

conservación en las carreteras que comunican a 

las comunidades de Quilamula, Xicatlacotla y 

Huautla, del Municipio de Tlaquiltenango, al 

tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Considerando que las carreteras son el 

espacio territorial en el cual transitan todo tipo 

de vehículos que permiten comunicar a nuestros 

ciudadanos a diferentes regiones del territorio 

morelense, es de vital importancia que estas vías 

de comunicación se encuentren en óptimas 

condiciones para que nuestros representados 

puedan transitar libremente con la certeza de que 

las carreteras son seguras y confiables. 

En este sentido, recientemente he 

realizado un recorrido por el distrito electoral 

local que represento, que comprende los 

municipios de Jojutla y Tlaquiltenango y pude 

constatar que las carreteras que comunican a las 

comunidades de Quilamula, Xicatlacotla y 

Huautla, entre otras, requieren de 

mantenimiento, pues no se encuentran en 

óptimas condiciones. 

Cabe señalar que esta es una petición que 

me hicieron los habitantes de aquella región, en 

virtud de que Tlaquiltenango es el municipio 

más grande del Estado en extensión territorial y 

por su actividad productiva, de estudios y de 

trabajo tienen que trasladarse por los diferentes 

caminos y carreteras del municipio y en 

ocasiones, por las malas condiciones de las vías 

de comunicación, sus vehículos han sufrido 

descomposturas, o bien tienen que conducir con 

sumo cuidado y lentitud para esquivar los baches 

y hoyos que se encuentran en el camino, debido 

a las malas condiciones. 

Considero que esta situación debe 

atenderse con la prontitud que se requiere, con la 

finalidad de que los ciudadanos transiten por las 

carreteras y caminos de Morelos en condiciones 

de seguridad, sin exponerse a que debido al mal 

estado de los mismos lleguen tarde a sus 

ocupaciones y/o sean dañados sus vehículos.  

Por consiguiente, hago un respetuoso 

llamado a la Titular de la Secretaría de Obras 

Públicas del Estado de Morelos, para que atienda 

a la brevedad posible esta petición, en razón de 
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que es un reclamo justo de la población contar 

con caminos y carreteras seguras.  

En virtud de lo anterior, solicito a la 

Secretaría de Obras Públicas del Estado de 

Morelos para que, en uso de sus atribuciones, tal 

como lo establece la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

tenga a bien instrumentar un programa de 

reparación y conservación de carreteras para que 

se realicen trabajos de mantenimiento en las 

comunidades de Quilamula, Xicatlacotla y 

Huautla, del municipio de Tlaquiltenango, con la 

finalidad de reparar, mantener, proteger y 

conservar los caminos y carreteras que 

comunican a los habitantes de dichas 

comunidades a diferentes regiones del 

municipio.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración del Pleno el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

 POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ARQUITECTA PATRICIA IZQUIERDO 

MEDINA, SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

INSTRUMENTE UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

EN LAS CARRETERAS QUE 

COMUNICAN A LAS COMUNIDADES DE 

QUILAMULA, XICATLACOTLA Y 

HUAUTLA DEL MUNICIPIO DE 

TLAQUILTENANGO. 

Primero.- Se exhorta a la Arquitecta 

Patricia Izquierdo Medina, Titular de la 

Secretaría de Obras Públicas, para que en 

ejercicio de sus atribuciones legales, elabore un 

programa de mantenimiento y conservación de 

caminos y carreteras que comunican a las 

comunidades de Quilamula, Xicatlacotla y 

Huautla del municipio de Tlaquiltenango.  

Segundo.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus 

términos. 

Recinto Legislativo, a los catorce días del 

mes de diciembre del 2015. 

ATENTAMENTE 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: ¿Algún comentario 

diputado Álvarez? ¿Algún comentario? Es que 

lo veo con una expresión… 

Muchas gracias, señor diputado. Siempre 

atento a sus atenciones. 

Señor diputado Brito, consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 
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la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Diputado Estrada, desde su curul, por 

favor.  

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Es para pedir un exhorto, Presidente, al 

Alcalde de Cuernavaca y a los demás alcaldes en 

urgente y obvia resolución, debido que 

lamentablemente un joven, Yahir Nieves, de 24 

años de edad, acaba de fallecer precisamente por 

negligencia de las autoridades. 

Si me permite poder subir para presentar 

lo sucedido y que los compañeros lo consideren, 

por favor. 

PRESIDENTE: A efecto de poder 

proceder en ese sentido, necesitamos consultarle 

a la Asamblea si me lo permiten. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Señor Secretario.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a los diputados y 

diputadas si es de aprobarse la propuesta 

realizada por el diputado Faustino Javier Estrada 

González. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

PRESIDENTE: Perdón, diputada. 

Le parece, señor diputado Estrada, si lo 

vemos en asuntos generales, por favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

O me permite, para no subir…, es rápido, 

Presidente. 

Están muriendo jóvenes y es parte de 

nuestro trabajo, si me espero hasta las dos de la 

mañana es precisamente para que algunos 

ciudadanos que también se tienen que retirar y 

en respeto a ellos, consideren lo que está 

sucediendo aquí en la capital y otros 

municipios… 

PRESIDENTE: ¿Me permite, señor 

diputado, por favor? 

Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 36 fracción VII de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se instruye a la 

Secretaría consulta a la Asamblea, en votación 

económica, si se aprueba modificar el orden del 

día con la modificación propuesta por el señor 

diputado Estrada González. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados, si 

es de aprobarse la modificación del orden del 

día, propuesta por el diputado Faustino Javier 

Estrada González. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Gracias.  

Señor diputado Estrada, puede usted 

hacer uso de la palabra.  

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Gracias, Presidente. 
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El pasado 12 de diciembre a las 11 P.M... 

PRESIDENTE: ¿Me permite, señor 

diputado? 

Discúlpeme señor diputado, adelante por 

favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Gracias. 

El pasado sábado 12 de diciembre a las 

11 P.M., sobre la Avenida Río Mayo, al salir de 

algún bar de esa zona, un joven irresponsable de 

apellido Carrancá, en completo estado de 

ebriedad conduciendo una camioneta Cheyenne 

negra, se puso a jugar carreras con otros tres 

vehículos más, impactando vehículos 

estacionados sobre la Avenida y un Peugeot rojo 

donde se encontraba, lamentablemente, el joven 

Yahir Nieves de 24 años, quien hoy se debatía 

entre la vida y la muerte, se encontraba en estado 

de coma y hoy nos acaban de informar que ya 

falleció ese joven. 

Lo que les pedimos a las autoridades 

municipales de Cuernavaca un exhorto de obvia 

y urgente resolución, donde pongan atenta 

seguridad en todas las zonas nocturnas, donde 

los jóvenes consumen alcohol y quizás algunas 

otras sustancias y ponen en peligro a las familias 

decentes, este joven que ni siquiera estaba en el 

lugar, él iba a recoger un hermano a su trabajo. 

Como sabemos que las autoridades 

municipales, así como lo mencionaba la diputada 

Hortencia, quienes hayan sido alcaldes, pues 

también saben que existe corrupción y permiten 

que haya lugares de bares y discoteques sin los 

permisos necesarios de estacionamiento, impacto 

ambiental, impacto de ruido y esto va generando 

que se estacionen sobre las avenidas, generando 

así, precisamente este lamentable suceso. 

Yo les pregunto a mis compañeros 

diputados que, si en verdad hiciéramos un 

trabajo con los ayuntamientos, que en verdad 

lleven adelante y chequen que todos estos 

lugares o centros de vicio estén regulados y 

tengan los permisos y la seguridad necesaria 

para nuestros compañeros diputados, para 

nuestros compañeros conciudadanos, estaríamos 

evitando muertes lamentables como este joven 

de 24 años. 

¿Qué les vamos a poder decir a sus 

padres? ¿Que los ayuntamientos no consideran 

la importancia del alcoholímetro? ¿Que no 

toman en cuenta la seguridad para checar que 

esos bares no den bebidas adulteradas, no 

vendan drogas? ¡Y más en estas épocas, caray! 

Un joven ya perdió su vida y 

lamentablemente tenemos que pedir un exhorto 

al Ayuntamiento de Cuernavaca, que por favor 

cumpla con estas medidas para cuidar a nuestros 

jóvenes, a nuestras familias, a nuestros amigos, a 

nuestra sociedad y también el exhorto a todos los 

demás presidentes municipales, señor Presidente 

y compañeros diputados, para que no hagan un 

lado, porque precisamente la irresponsabilidad o 

el doble discurso de muchas personas o muchos 

servidores públicos a la larga les acaba 

comiendo la lengua. 

Entonces, por eso mismo, le pido al 

Presidente Municipal, el exhorto, Jorge Morales 

Barud, para que, ya lleva un muertito encima 

que es éste y que no sean más en estas épocas 

decembrinas. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado.  

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario, se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo parlamentario 

presentada por el señor diputado Estrada. 

Está a discusión, la propuesta; quisiera 

que se registraran los diputados que deseen hacer 

uso de la palabra ante la Secretaría y para lo cual 

también solicito la palabra. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se ha inscrito únicamente el diputado 

Francisco Moreno Merino.  

PRESIDENTE: Gracias. 

¿Diputada Hortencia? Primero las damas. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Sin duda un tema relevante el que puedan 

aplicarse con determinación medidas como es el 

alcoholímetro, hay ayuntamientos que han sido 

duramente cuestionados por los ciudadanos de 

que en la aplicación de esta infracción no se 

admita ninguna consideración para quienes 

conducen en estado de ebriedad y bueno, en 

circunstancias como las que aquí se han 

expuesto verdaderamente cobra relevancia el no 

tener flexibilidad con personas que atentan 

contra la integridad de ciudadanos al ocasionar 

accidentes automovilísticos en los que 

lamentablemente pierden la vida personas 

inocentes. 

Considero que es necesario, por supuesto, 

sumarnos a este exhorto, pero también como 

Congreso del Estado pensar con determinación 

en generar un marco legal estatal que permita 

que no haya flexibilidad ni consideración. 

Lamentablemente ha sido una práctica 

cotidiana que, al aplicar infracciones en estado 

de ebriedad, por amiguismo, por compadrazgo, 

se hace una consideración con el infractor y 

lamentablemente es aquí donde nosotros vemos 

las consecuencias. Que una vida humana se 

pierda de manera inocente por la 

irresponsabilidad de alguien que no tiene 

conciencia del daño que puede causar, es 

verdaderamente lamentable. 

Yo pediría, por supuesto, que también 

nos sumemos a este exhorto, pero insisto, que no 

nos quedemos solamente con este llamado de 

atención, sino que vayamos en un esfuerzo 

coordinado también con el Ejecutivo, a generar 

un marco estatal que pueda prohibir y por 

supuesto, aplicar medidas que no se flexibilicen 

bajo ninguna circunstancia para quienes 

conducen en estado de ebriedad. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Francisco Moreno Merino, 

Presidente de este Honorable Congreso del 

Estado. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

Total y absolutamente de acuerdo por lo 

aquí expuesto por el diputado Estrada. 

Imaginémonos la próxima cena de 

Navidad de esta familia; imaginémonos cómo se 

arrancó la sonrisa y la presencia de un joven, no 

solamente por una irresponsabilidad, diría yo por 

una corresponsabilidad. 

No solamente veamos en este Congreso 

lo que significa el hacer leyes, esa es nuestra 

obligación. Nuestro mandato nos da la autoridad 

constitucional para poder incidir en un tema y 

hoy tenemos el poder, que son dos cosas 

distintas, de orden constitucional para establecer 

un muy severo ejemplo a la sociedad de esto. 

No es un tema de risa, es un tema de la 

mayor preocupación, prácticamente todo los que 

estamos aquí tenemos hijos ¿se imaginan ustedes 

a esta familia qué va a festejar? Y pregunto ¿qué 

tienen que ver, no solamente esos funcionarios 

que en un delito tipificado como cohecho 

expiden los permisos, sino aquellos empresarios 

que, a sabiendas de que lo han solicitado, 

también permiten el que se expida, se venda, se 

entregue alcohol a raudales a estos jóvenes y que 

posteriormente le entreguen las llaves de un 

coche? Para eso estamos aquí, para eso tenemos 

primero la autoridad constitucional y después el 

poder de nuestro cargo. 

Para ninguno de nosotros es un secreto lo 

que sucede sobre Río Mayo, para ninguno de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 223 

nosotros, tampoco voy a dejar de calificar a los 

sujetos que tienen tan poca monta moral que 

venden ese alcohol a los menores, el problema 

no son ellos, señores diputados, el tema somos 

nosotros ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué 

es más importante: la pingüe ganancia 

económica de un empresario o la ausencia 

permanente de un joven en su casa? Ese es el 

tema. 

El tema es un propio reglamento que 

obligue a esos empresarios a pagarle un taxi a 

ese joven, que obligue a estas personas de 

servicio de valet parking para que no entreguen 

el vehículo.  

¿Cómo va a festejar la Navidad esta 

familia?  

Es tan de urgente y obvia resolución lo 

que señala aquí el diputado Estrada 

acertadamente, como que hoy habrá un lugar 

menos en la cena de Navidad de esa familia, 

como que hoy, sí, los diputados envestidos por 

una autoridad constitucional y con el poder que 

nos faculta (para eso es el poder, para eso 

debemos ejercer el poder), tener una sanción 

fulminante, especial, específica, no solamente 

contra ese joven que iba alcoholizado, no, contra 

el establecimiento que permite llenar de alcohol 

a un joven y entregarle las llaves de su coche, 

porque mañana le pueden entregar a ese joven 

un arma, sería lo mismo. 

Y quien va estar ausente en la cena de 

Navidad ¿el empresario? ¿El corrupto servidor 

público? ¿O el niño, el joven cuya madre no 

volverá a tener una sonrisa? No es un tema de 

chiste, es un tema de vida, señores diputados. 

En conclusión: no solamente, señor 

diputado Estrada, celebro, apoyo y haré todo lo 

que esté en mí para que ese establecimiento 

tenga lo que merece, sino que los invito, en este 

tema tan importante, que lo veamos de la 

magnitud que se merece; aquí está el diputado de 

la Comisión de Turismo, señor diputado, por 

favor, avoquémonos de manera cómo podemos 

solucionar esto. 

Señores, hoy hay un joven menos en la 

mesa de una familia, por un servidor público y 

un empresario voraz. 

Es cuanto, diputado Estrada. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Buenas noches, con el permiso del señor 

Presidente de la Mesa Directiva y de mis 

compañeros de la Mesa Directiva. 

Amigas y amigos: 

Creo que es por lo más oportuno el que 

se haya modificado el orden del día de esta 

sesión para incorporar este importante tema que 

tiene que ver con la vida cotidiana de muchas 

familias, no solamente de Cuernavaca sino de 

todo el Estado de Morelos, y que tiene que ver 

con una profunda irresponsabilidad por parte de 

las autoridades municipales, en una lógica 

aberrante en el otorgamiento de permisos para la 

venta de alcohol. 

Es un tema terrible, de lo más grave: y 

hace dieciocho minutos (seguramente ya lo 

saben porque es una información que corre muy 

rápido) hace dieciocho minutos declararon con 

muerte cerebral al joven que fue atropellado en 

este percance, hace dieciocho minutos lo 

declararon con muerte cerebral a este muchacho, 

que él simplemente desempeñaba un trabajo 

como valet parking y tiene que ver con la 

irresponsabilidad del Gobierno Municipal de 

Cuernavaca de dar permisos de manera 

irresponsable y, en muchos de los casos, ni 

siquiera dan premisos, son omisos en puntos de 

venta de alcohol y, en mucho de los casos, 

alcohol adulterado y la autoridad no hace nada. 

El Secretario del Ayuntamiento, Enrique 

Paredes, dice que son los regidores, los regidores 

dicen que es Jorge Morales, Jorge Morales dice 

que es Enrique Paredes y Enrique que los 

regidores, y los regidores que Enrique Paredes… 

así se echan la bolita unos a otros.  

Es un tema que se parece todos los días, 

por el rumbo de Acapantzingo es realmente 

grave la venta de alcohol y drogas y que nadie 

haga nada. Por el rumbo de Acapantzingo se 

vende el whisky, el litro de whisky en treinta 

pesos ¡Imagínense la calidad de alcohol que le 
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dan a los jóvenes y a las personas que van a 

visitar estos establecimientos! 

En Río Mayo hay una situación de lo más 

grave en cuanto a las irregularidades de estos 

puntos de venta de alcohol, en cuanto a os 

horarios y en cuanto a la concesión para que 

menores de edad puedan ingresar a estos centros 

nocturnos y la calidad o el tipo de alcohol que se 

les expende y muy grave porque nadie hace 

nada. 

Lo he platicado mucho con el señor 

Presidente Municipal, hace unos días, después 

de dos años ¡después de dos años pudieron 

clausurar un lugar sobre Río Mayo, que no tenía 

licencia de operación! El famoso “Tacoyaki” 

Carlos, tú lo sabes muy bien; dos años pasó para 

que lo clausuraran sin licencia de operación. 

Es increíble el nivel de impunidad con el 

cual se desempeñan estos centros terribles para 

los jóvenes y en muchos de los casos dan 

condiciones para que no solamente los jóvenes 

vayan a tener un rato de esparcimiento, al cual 

tienen derecho, pero la autoridad tiene la 

obligación de generar las condiciones de salud 

pública, tienen las condiciones de generar 

condiciones de seguridad para los jóvenes, para 

los padres de los jóvenes que van a estos lugares 

y, por supuesto, para los terceros que 

desempeñan un trabajo, que simplemente van 

circulando por una de estas calles y en donde es 

realmente peligrosísimo circular a las cinco o 

seis de la mañana. 

El Bando de Policía y Buen Gobierno, 

Carlos, seguramente tú tienes mucho más precisa 

la información, me parece que estos centros no 

pueden operar después de las dos de la mañana 

¿es correcto? Y bueno, son cinco, seis de la 

mañana y están funcionando estos lugares. En 

este lugar, en eta esquina, donde está “El 

Costeñito”, este centro terrible de venta de 

alcohol y todo esto, donde fue el accidente, 

enfrente había un lote de coches y de la noche a 

la mañana, de la noche a la mañana pusieron 

sillas y mesas, hicieron una marisquería y venta 

de alcohol y la cubeta de cervezas a cien pesos y 

el litro de whisky e hicieron una botanera de la 

noche a la mañana. 

Yo creo que la autoridad tiene una 

enorme responsabilidad con la sociedad de no 

mal entender el desarrollo económico y dar 

condiciones para que las inversiones en 

Cuernavaca sean inversiones orientadas, sí al 

esparcimiento, pero al esparcimiento de calidad, 

dar condiciones para que tengamos menos 

centros de apuestas en Cuernavaca, que de la 

noche a la mañana proliferaron terriblemente, 

estos famosos buck, donde de la noche a la 

mañana empezaron a fomentar la ludotopía en 

muchas mujeres y hombres de Cuernavaca en el 

Estado de Morelos. 

Tenemos que dar condiciones para que el 

Gobierno Municipal de Cuernavaca y los 

gobiernos municipales del Estado de Morelos 

generen espacios de esparcimiento, de calidad, 

espacios públicos para salir a disfrutar a nuestros 

hijos, a nuestras familias y evidentemente que 

los centros nocturnos, que por supuesto también 

se vale que existan los centros nocturnos, estén 

regulados, tengan todos los lineamientos en 

materia de protección civil. Hoy, gracias a Dios 

y se lo he dicho veinte veces a Jorge Morales 

Barud, gracias a Dios no ha sucedido nada como 

lo que sucedió en el Distrito Federal, aquel caso 

terrible del “Lobohombo” ¿se acuerdan? 

¡Terrible! Que murieron muchas personas 

quemadas por no tener las mínimas condiciones 

de protección civil. 

Hoy, muchos de los lugares, muchos de 

los establecimientos que operan en Cuernavaca, 

no cuentan ni con las condiciones mínimas de 

protección civil, hoy es un tema de un joven que 

hace unos minutos tiene muerte cerebral, me 

parece algo muy triste, muy doloroso, porque si 

él hubiera sido el joven que él estaba echando 

carreras y él hubiera sido el irresponsable, sería 

muy doloroso, pero él hubiera sido el 

responsable de sus actos, pero el hecho que sea 

un tercero a mí me duele mucho y el 

responsable, los responsables, son la autoridad 

de Cuernavaca. 

Hace unos días saludé a Jorge Morales 

Barud en su informe, lo felicité porque había 

clausurado después de dos años este lugar de 

mala muerte ahí, sobre Río Mayo, pero le dije 

“Oye, pero te faltan como cien allá, por el rumbo 
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de Acapantzingo y te faltan cien por el rumbo de 

la Universidad y te faltan muchísimos donde son 

producto de una enorme corrupción”; hay los 

montos que se definen para las licencias venta de 

alcohol y en muchos de los casos, como lo era el 

caso de este lugar porque lo tenemos bien 

acreditado, este lugar operaba con una licencia 

clonada, es decir, otra sucursal de este 

“Tacoyaki” que estaba en el rumbo de Domingo 

Diez tenía licencia y operaba el de Río Mayo 

con la licencia de Domingo Diez. 

Entonces, compañeras y compañeros, 

creo que no es un tema menor, me parece de lo 

más oportuno que ahora estemos discutiendo, 

diputado Estrada, diputada Hortencia Figueroa, 

diputado Moreno Merino, estos temas que sí son 

prioritarios para la sociedad, estos son temas 

prioritarios para la sociedad, ¿Qué queremos 

para nuestros hijos? Yo hoy mis hijos son 

pequeñitos, pero muchos de ustedes tienen hijos 

jóvenes, Presidente, qué angustia y qué complejo 

es cuando uno tiene hijos jóvenes dejarlos salir 

en la noche, a no saber a qué lugar y a no saber 

qué van a tomar. 

Entonces, yo sí creo que la autoridad 

tiene la responsabilidad directa, por omisión, por 

lo que sucedió hace dos noches en Cuernavaca, 

porque se los advertimos, se los advertimos, yo 

era Secretario Turismo y se lo dije cien veces a 

Jorge Morales Barud, le dije ¿esto es lo que 

quieres para Cuernavaca, que sea la cantina más 

grande del Estado de Morelos y que todos los 

puntos de desarrollo económico sean puntos de 

venta de alcohol? ¿Eso es lo que quieres para 

Cuernavaca, Jorge? “No, es que los regidores y 

Enrique Paredes y…” Bueno, la lógica de todos, 

todos se echan la bolita y el regidor “no, es que 

Enrique Paredes…” y todos son ahí una lógica 

autodestructiva, patética, fatal, porque hoy un 

joven que ni la debía ni la temía, tiene muerte 

cerebral por la omisión y la irresponsabilidad de 

las autoridades de Cuernavaca. 

Esa es mi participación. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha inscrito a la lista 

el diputado Víctor Manuel Caballero Solano, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo y Norma 

Alicia Popoca Sotelo. 

PRESIDENTE: Antes de continuar con 

la sesión y continúa, sigue ahorita don Jesús 

Escamilla, quisiera yo advertir de una manera 

respetuosa a usted, joven, no es momento para 

estarse riendo, es un tema serio y le pido a usted 

tener el respeto para este Recinto y me evite el 

tener que pedirle que se ausente. 

Don Jesús, por favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Gracias, señor Presidente. 

Recuerdo sobre este tema… 

Buenas noches, bueno, ya los saludé a 

todos. 

Recuerdo que hace unas tres o dos 

sesiones que tuvimos aquí, yo toqué 

precisamente el problema del alcoholismo y por 

ese tema, porque estábamos tocando el tema de 

la droga y yo decía que no podíamos permitir 

que los jóvenes de Morelos se drogaran y 

después se emborracharan. 

Comenté, en aquella ocasión, que yo 

tenía varios años sin tomar, pero era sobre el 

mismo caso y precisamente un trabajador del 

diputado Estrada, Guillermo Cinta, me criticó 

muy feamente en los periódicos, que yo había 

convertido al Congreso del Estado en un grupo 

de alcohólicos anónimos. ¡Qué equivocado está 

tu periodista, Javier, díselo, tu trabajador, tu 

empleado, está equivocado el señor! Yo no soy 

intelectual como él pero qué equivocado está, 

después de ver esto, lo que pasó y que yo había 

convertido el Congreso en una sala de 

alcohólicos anónimos, señor, que se critique y 

que diga lo que ha hecho anteriormente y 

después que critique. 

Yo no dije en aquella ocasión, yo he 

hablado dos veces con Graco, el Gobernador del 

Estado, y dos veces le he pedido al señor 

Gobernador que parara la venta indiscriminada 

de bebidas alcohólicas en el Estado de Morelos. 
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Y no nada más es Acapantzingo y no 

nada más es Río Mayo, es a lo ancho y largo del 

Estado de Morelos donde se venden bebidas 

adulteradas, se venden drogas, hay prostitución 

y, es cierto, las autoridades no hacen nada, por 

eso no me he de cansar de decir que son una bola 

de rateros. 

Ahora resulta que Morales Barud le echa 

la culpa a los Regidores y a su Secretario 

General, que se dé cuenta el señor que el que 

manda es él y que él tiene el control del 

Ayuntamiento, que no se haga y no nada más él, 

es en todos los municipios del Estado. 

Yo en aquella ocasión hablaba yo, de que 

yo no estoy en contra de los borrachos, no, no 

estoy en contra de ellos, me dan risa cuando lo 

veo tomados, estoy en contra de que, como en 

esta ocasión, hayan matado a este joven y 

ofendan a cualquier gente que va caminando en 

la calle, o si va uno manejando, lo bronquean a 

uno nada más porque van tomados. 

Y decía yo del Gobernador, le dije 

“Graco, tú eres el Gobernador del Estado, en mi 

Colonia, la Tres de Mayo de Emiliano Zapata, 

allá parece burdel, no parece una colonia”. Y 

ustedes conocen esa colonia, la mayoría de los 

que están aquí, se vende alcohol al por mayor y 

es un problema cuando pasa uno, le patean a uno 

el carro, le avientan a uno la cerveza, hasta le 

orinan a uno el carro, para acabarla de amolar y 

los presidentes municipales no hacen nada, 

porque son unos rateros, porque son uso 

bandidos y no me voy a cansar de decirlo jamás, 

porque ellos son los responsables de dar los 

permisos para cantinas, para botaneras, para todo 

lo que tenga que ver con la bebida. 

Y como han dicho los demás diputados: 

hagamos una ley para terminar ¿sabían ustedes 

que el alcohol ha matado más gentes que una 

guerra mundial? ¡Hasta esos niveles llegamos! 

Pero a veces la gente no se da cuenta de eso y el 

ochenta por ciento de los que están en la cárcel 

están por alcoholismo porque lo que hicieron, lo 

hicieron borrachos y las autoridades les vale, 

mientras se enriquezcan y les esté cayendo lana, 

les vale. 

Y yo propuse, en aquella ocasión, no 

estoy en contra de los tomadores, ni en contra de 

quien les vende, ni en contra de los que lo 

producen, porque gracias a la bebida se 

mantienen miles y miles de familias, estoy en 

contra de que no se controle la venta 

indiscriminada de bebidas alcohólicas, estoy en 

contra de que manden a un chamaquito, a un 

jovencito, a traer sus caguamas, en la tienda dice 

“no se vende a menores de edad” y entra un niño 

y le venden dos caguamas ¡órale! Para el padre 

borracho, yo en eso estoy en contra y las 

autoridades lo saben y no hacen nada. 

Yo le pido a mis compañeros que, aparte 

de esto que se acaba de proponer hagamos una 

ley pero rigurosa, el que quiera tomar que se 

vaya a tomar a su casa y que ya no haya 

tomadores en la calle ¿a cuántos de nosotros no 

nos ha ofendido un tomador? ¿A cuántos? No 

creo que vivan ustedes en una iglesia para que 

no los molesten. 

Entonces creo que las penas deben de ser 

más duras, como lo proponen mis compañeros, 

los diputados, tenemos que ir recio pero con 

mano dura y a esos presidentes municipales, 

como el de Zapata que por cierto es del verde y 

que apenas va a entrar, que lo vigilemos bien, 

que no vaya a decirle a Estrada: “tú quédate 

callado, ahí te van un millón, tú cállate”; no los 

recibas, tú tienes harto dinero. 

PRESIDENTE: Termine por favor, 

señor diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Entonces yo les propongo, que hagamos, 

sí, señor Presidente, que hagamos una ley entre 

todos y que no le permitamos a los presidentes 

municipales ni a los regidores que sigan siendo 

bandidos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: A través de mi 

conducto, señor diputado Estrada, el señor 

Escamilla le ofrece una disculpa por las 

alusiones personales; a través de mi conducto, le 

suplico, acepte una disculpa, diputado Estrada. 

En uso de la palabra, el señor diputado 

Francisco Navarrete Conde. 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE:  

Con su venia, diputado Presidente. 

¡Hasta cuándo, de verdad, tenemos que 

reflexionar cuando pasa algo! Nos hemos hecho 

inmunes, de verdad, compañeros diputados, a lo 

que sucede en nuestros municipio, en nuestro 

Estado y de verdad ¿qué hacemos? Somos 

autoridades, somos quienes le podemos exigir a 

los municipios y ¿qué hacemos? Observamos, 

vemos, hace rato decía por ahí el diputado 

Estrada, en Río Mayo cuántas y tantas veces 

hemos pasado y nosotros nada más vemos, nos 

hemos hecho inmunes. 

Yo voy más allá de que nada más seamos 

simples diputados, sino que también seamos 

observadores y todo eso que vemos allá que hace 

falta de un reglamento, le exijamos a los 

municipios que lo apliquen y si no, que sean 

multados y voy más allá, a donde, en este 

Congreso, se forme una comisión en donde 

observemos que, municipio que no aplique su 

reglamento, sea multado. Yo creo que ahí va a 

haber mucho dinero y de verdad, para que se 

construya un mejor Estado.  

Hasta parece ser que nosotros queremos 

llevar al Estado a su más extremo, cuántas 

muertes y ahí sí nos duele, nos hacemos 

inmunes, de verdad que duele muchísimo 

cuando se trata de un joven, un joven que tiene 

futuro, un joven que quizás no tenía la culpa y, 

por azares del destino, ahí quedo. 

Compañeros diputados, que no quede 

nada más en un exhorto, que veamos más allá, 

pero qué se puede hacer, aquí hay una gran 

lección, de donde estamos aprendiendo. 

¡Qué bueno, diputado Estrada, que 

trajiste este punto! De verdad, así muchos de 

nosotros subamos puntos de lo que observamos 

allá afuera, porque solamente así vamos a tener 

un mejor Estado, pero depende mucho de cada 

uno de nosotros. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Navarrete. 

En uso de la palabra el señor Doctor 

Caballero. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO:  

Muchas gracias, Presidente. 

Amigas y amigos; 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

Por supuesto que es un tema fundamental 

para la armonía y la vida de los morelenses y yo 

solo quiero compartirles:  

Hace algunos años que dirigí el Sector 

Salud, nos atemorizaba un fin de semana largo, 

porque sabíamos que de cinco a siete jóvenes 

iban a morir ese fin de semana, es la estadística, 

sigue siendo la misma o quizás se ha 

incrementado: cinco a siete jóvenes mueren cada 

fin de semana vinculados al alcohol. Esto es una 

realidad y ahora vamos para arriba… mueren 

más ahora, bueno, ese es el dato que teníamos 

hace años. 

Yo creo que esto o seguimos observando 

o vamos a comenzar a actuar, el problema es un 

problema complejo y requiere soluciones 

integrales, muy robustas ¿cuál sería hoy, bajo el 

llamado y el exhorto del diputado Estrada, lo que 

tendríamos que hacer? Por supuesto que 

establecer reglas mucho más claras, leyes mucho 

más estrictas, esa es una tarea, pero 

desgraciadamente estamos acostumbramos a 

burlarlas y sabemos que habrá siempre forma en 

la que muchas personas puedan darle la vuelta al 

consumo de alcohol o a la compra de alcohol 

porque a veces no se vende a los jóvenes, va un 

adulto a comprar para darle a los jóvenes, o sea, 

habrá muchas maneras de poder burlar esto, pero 

yo creo que hoy es importante considerarlo. 

Estaremos pronto en una nueva Comisión 

de Familia y este tema no sólo es de la autoridad, 

o de la autoridad civil o pública, también es de la 

autoridad familiar, somos los padres también 

corresponsales en esto y de alguna o de otra 

forma témenos que, desde el Congreso, exhortar 

a los padres de familia a que asumamos nuestra 

responsabilidad en el cuidado y atención de los 

hijos, es una tarea difícil de poder accesar, pero 

somos sociedad y somos ciudadanos y también 
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tenemos que emprender acciones para que juntos 

cuidemos a nuestros jóvenes y jovencitas y 

¿cómo le podemos hacer? Pues requerimos 

equipos calificados en informar sobre el tema de 

adicciones, nos queda muy claro, hay que 

sumarnos y presionar más y trabajar más para 

generar un equipo más calificado para prevenir 

el tema de adicciones. 

Los jóvenes pueden decidir tomar o no 

tomar, eso dependerá de ellos, pero tenemos que 

hacerles saber los riesgos, los padres tenemos 

que ejercer más la autoridad para formar y para 

insistir en que ellos tomen buenas decisiones.  

En ese sentido, yo diría finalmente: la 

Comisión de la Familia será una nueva 

responsabilidad, con grandes retos, pero también 

esperemos que con grandes satisfacciones por la 

sociedad morelense. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Caballero. 

Diputada Norma ha pedido hacer uso de 

la palabra. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeros diputados, diputadas; 

Publico que aún nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Indudablemente que una familia está de 

luto, indudablemente que hoy se señala que es el 

nieto o el hijo de alguna reconocida persona, 

pero ¿cuántos casos hay en el anonimato que 

ocurren a diario y que ni siquiera se le toman en 

cuenta? 

Me parece que un ejemplo que Jiutepec 

nos ha puesto se llama “alcoholímetro” y nadie 

lo ha mencionado ahorita, en esta noche nadie ha 

dicho que el alcoholímetro es un tema necesario 

y de urgente y obvia resolución y acción, 

Jiutepec  ¿cuántos de los aquí presentes no se 

cuidan porque ¡híjole! ya estamos pasando lo 

limites hacia Jiutepec? ¿Qué pasa con el famoso 

“Torito”, donde en el D.F. caen todos, sin 

distingo? Y ya hay un estricto control y 

aplicación de la multa, de la sanción y de su 

nochecita que se pasan en ese lugar y no hay 

ninguna diferencia, caen de todo: políticos, 

empresarios, jóvenes, adultos, de todo, mujeres y 

hombres, porque también hay que reconocer que 

en el tema de la ingesta del alcohol las mujeres 

también ya le están entrando en un alto índice. 

Así es que lo único que yo quiero agregar 

a todo lo que aquí han comentado y que coincido 

y que felicito al diputado Javier Estrada por 

haberlo puesto en esta noche, es que exista este 

programa, lo pongamos como obligatorio, 

porque no solamente son los problemas en la 

zona metropolitana ¿cuántos casos no vemos en 

los municipios del Estado, donde atropellan 

familias, chocan? Y todo porque un conductor 

ebrio se pasó un alto o bien atropelló a una 

familia o bien chocó con otro vehículo y los 

accidentados, incluso el mismo alcoholizado 

puede incluso también ahí ser pues ahí víctima 

del accidente automovilístico. 

Coincido ¿Dónde estamos los padres de 

familia? ¿Dónde está esa campaña famosa del 

“conductor designado”? Que hasta de broma 

decimos el “conductor resignado, soy el 

conductor resignado”; temas de campaña de 

campaña de prevención, de concientización, 

asumamos nuestra responsabilidad, padres de 

familia y también, desde luego, empresarios, 

autoridades municipales que les compete de 

manera directa estar atentos. 

Yo quiero solamente resaltar, lo he 

referido en otros momentos y lo quiero volver a 

hacer y lo menciono: Jesús Giles Sánchez, 

cuando gobernó Cuernavaca, corrigió el tema 

que dejamos encaminado en la famosa Plazuela 

del Zacate, que hoy se ha vuelto otra vez un 

desastre de circulación, no sólo de alcohol, 

Plazuela del Zacate, pleno centro de Cuernavaca 

y él pudo regular horarios de los OXXO que 

nadie menciona, los OXXO que venden bebidas 

alcohólicas a quien se lo vaya comprar, eran los 

horarios limitados, los antros tenían horarios que 

se verificaban, ha crecido el giro rojo en 

Cuernavaca en más del treinta por ciento. 

Reaccionemos, amigos diputados y 

diputadas. 
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Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputada. 

En uso de la palabra, el señor diputado 

Francisco Santillán Arredondo. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras, compañeros diputados; 

A quienes nos acompañan: 

Buenas noches. 

Primero que nada, nuestra solidaridad, 

es… (no me la subí mi diputado Yáñez, es un 

tema serio, ya lo decía el Presidente) Es mi 

solidaridad, nuestro cariño, nuestro 

acompañamiento a la familia del muchacho que 

falleció hace unos momentos o que tiene muerte 

cerebral. 

Aprovechando que ya escuché, ya 

escuchamos todo tipo de argumentos, a mí no 

deja de extrañarme, el diputado Álvarez 

mencionaba la responsabilidad directa y 

apasionadamente del Ayuntamiento, el diputado 

Escamilla hablaba del tema del alcoholismo, la 

diputada Norma y el diputado Caballero 

hablaban del tema de la familia, pero nadie ha 

hablado de la responsabilidad personal, nadie ha 

hablado, ¿a poco, mi querido diputado Álvarez, 

el Ayuntamiento de Cuernavaca es el culpable, 

el inhibidor o el que obliga a las personas a 

tomar? ¿Y, por qué lo digo? Porque es muy fácil, 

ya aquí hablaron de muchos temas, insisto, se 

habló de la responsabilidad de los funcionarios, 

se acabaron a los funcionarios que dan licencias 

a diestra y siniestra, cuando, también lo decía 

bien el diputado Escamilla, este tema también es 

un generador de negocios, desafortunadamente 

Cuernavaca y nuestro Estado no ha encontrado 

otra vocación o no encuentra otras 

oportunidades, pero también es un generador de 

negocios; ya también se habló de los padres, de 

cómo vamos hacerle con la educación, etcétera. 

Pero, nadie dijo, oigan ¿Y el que toma? 

¿Cómo vamos a sancionar al que toma? Porque 

hay aquí una situación aquí muy sencilla, 

muchos de ustedes, estoy seguro, han salido del 

país, han estado en Estados Unidos, en Europa y 

allá, les aseguro, les aseguro que no se toman, no 

se pasan de una sola copa porque saben que si 

ahí los agarran, los meten a la cárcel, porque ahí 

manejar en estado de ebriedad es delito, no como 

en nuestro querido país en donde ¡bueno! 

Siempre hay, si nos agarran, salvo en el Distrito 

Federal que se lo reconocemos, si nos agarra una 

autoridad la libramos porque conocemos al 

diputado, al presidente municipal, al regidor y la 

libramos, pero aquí sí manejamos en estado de 

ebriedad. 

Y nadie habló que en otros países la 

única manera en la que han logrado bajar los 

índices de accidentes por vía del alcohol es 

penalizando la conducción bajo los influjos del 

alcohol, es más fácil: le echamos la culpa al 

Ayuntamiento, ¡mugre Ayuntamiento, tiene la 

culpa de todo! Le echamos la culpa a los padres: 

desobligados que no cuidan a los hijos; le 

echamos la culpa a todo mundo; pero si 

queremos hacer algo realmente para abatir este 

problema de fondo, vamos al origen, al origen 

que es: penalicemos, no lo dejemos como temas 

administrativos o de Bando de Policía y Buen 

Gobierno, penalicemos la conducción en estado 

de ebriedad y entonces sí les garantizo que se va 

a inhibir a quien conduzca y a quien se eche sus 

copitas, a ver si no prefiere tomar un taxi, por 

más lugares que haya de venta de alcohol, a ver 

quién se echa su chelitas de más en estos 

lugares, que tanto indignan aquí a muchos de 

ustedes y a ver quién se anima a tomar el volante 

a sabiendas que, si manejan y algo sucede, eso es 

un delito. 

Entonces, vamos a asumir también la 

responsabilidad, vamos a poner en la mesa el 

establecer un criterio para que además del 

alcoholímetro, que es una medida que ya ha 

funcionado en el Distrito Federal, que aquí 

algunas cámaras de comercio, algunos temas han 

señalado que es complicado porque la economía 

no está muy boyante y sí, desafortunadamente, 

es una salida para algunos empresarios. 

Pero además de esa medida que, insisto, 

hay que avalarla, vayamos a una serie de 

medidas penales para el que tome un automóvil, 
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que se convierte en un arma bajo una persona 

que está bajo los influjos, pues unas copitas 

encima. 

Entonces, comprometámonos, bajo el 

punto de acuerdo que puso el diputado Javier 

Estrada, reformemos el Código Penal y entonces 

dejemos de culpar a terceros y volvemos a la 

persona responsable directa de, si comete una 

babosada estando ebrio. 

Entonces, compañeros, les dejo esa 

propuesta porque los escuché de verdad con 

mucha atención, muchas me parecen muy 

paternalistas, yo creo mucho en la persona, en la 

responsabilidad, en la autodeterminación del ser 

humano, en el que si yo cometo un error yo pago 

por él, no culpo al Alcalde, no culpo a mis 

papás, no culpo al que me vendió un whiskito, 

no culpo al antro que me da de tomar ¡Bendito 

Dios, que antro tan malo! No, culpemos a la 

persona, responsabilicemos a la persona y 

entonces vamos a una reforma, que sí la 

podemos hacer nosotros, al Código Penal, donde 

se penalice, donde se haga delito la ingesta de 

conducir bajo la ingesta de alcohol. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Julio César Yáñez Moreno. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Buenas noches a todos los que asisten el 

día de hoy al Congreso del Estado de Morelos. 

Buenas noches a mis compañeras y 

compañeros diputados. 

He estado muy atento escuchando las 

ideas y los comentarios de mis compañeras y 

mis compañeros que me antecedieron en el uso 

de la palabra. 

Como muchos medios de comunicación 

saben y compañeros, yo represento al partido 

que gracias al voto de los ciudadanos nos tocará 

gobernar la ciudad capital a partir del próximo 

primero de enero, que es Cuernavaca. 

Creo que es enriquecedor escuchar la 

opinión de mis compañeros y compañeras, estoy 

de acuerdo con las diferentes opiniones, pero yo 

quisiera ir más allá ya que he tenido la 

oportunidad de estar en mesas de trabajo donde 

se van a tomar decisiones importantes a partir 

del primero de enero, quiero informarles que la 

solución deberá ser integral, deberá ser una 

solución al problema de la venta de alcohol, al 

problema de la conducción, la implementación 

del famoso alcoholímetro tendrá que ser de 

manera consensada; la implementación también 

de los famosos inmovilizadores o arañas también 

tendrá que ser consensada; la implementación de 

las cámaras de  la fotomulta también deberá ser 

consensada; estamos también visualizando 

cuáles son las normas que debemos de seguir 

para lograr tener una mejor coexistencia entre 

los ciudadanos de Cuernavaca. 

Quiero adelantarles que, sin duda, estoy 

seguro que la solución deberá ser integral como 

lo he dicho hace algunos momentos ¿Qué quiere 

decir esto? Tenemos que atacar varios rubros 

como el tema de fomentar el deporte, fomentar 

la cultura, fomentar los valores desde la casa, sin 

duda alguna, como muchas y muchos de ustedes 

han comentado, no es responsabilidad de la 

autoridad totalmente, no es responsabilidad de 

los centros de consumo, es responsabilidad de 

cada uno, de cada individuo, el tomar de más o 

hacer uso de algún automóvil cuando va 

manejando. 

Ya lo decía mi compañera, la diputada de 

Acción Nacional, el tema de OXXO, 

actualmente hay setenta y seis tiendas en el 

municipio de Cuernavaca, tiene un plan de 

expansión a doce tiendas más en los próximos 

seis meses, hay que revisar la licencia de 

funcionamiento porque pueden, el día de hoy 

tiene permiso para vender bebidas alcohólicas, 

algunas hasta veinticuatro horas del día.  

También los giros rojos que están en la 

avenida Río Mayo, hay sesenta y cuatro centros 

de distribución de bebidas alcohólicas en Río 

Mayo, tenemos el plano también. 

Tenemos que revisar también y ser muy 

cautelosos en la expedición de licencias de 

funcionamiento, sin duda alguna; a partir del 

próximo primero de enero se tendrá que hacer un 

balance, un estudio, pero que venga acompañado 

de una propuesta integral. 
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Aquí he escuchado muchas propuestas, 

agradezco a mis compañeras y compañeros y 

creo que la responsabilidad de la cuidad capital, 

como de cualquier otro municipio, es una 

responsabilidad mayúscula, ya que todos 

queremos vivir en una ciudad tranquila y en paz, 

tenemos que ser cuidadosos también porque los 

centros de consumo de alcohol son la fuente de 

ingresos de muchas familias, hay muchos 

empresarios, pero yo creo que siendo 

responsables, dando la voz a los ciudadanos, 

haciendo encuestas, haciendo foros con la 

ciudadanía, estando cerca de la gente, podemos 

llegar a tener una ciudad moderna, una ciudad 

donde se pueda asistir a centros de diversión de 

manera responsable, donde podamos asistir a 

centros donde vendan bebidas alcohólicas que 

no estén adulteradas, donde se tenga que revisar 

que no haya menores de edad, donde se tengan 

que implementar programas donde gente que 

esté ya bajo los efectos del alcohol tenga 

prohibida la capacidad para manejar un vehículo 

automotor. 

Coincido también con mi compañero 

Santillán en que debemos de reformar la ley para 

que se penalice a quien maneje o utilice alguna 

máquina o ponga en riesgo la vida de los 

ciudadanos. 

Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, 

no solamente Cuernavaca, todo el Estado de 

Morelos necesita tener una reingeniería en 

materia legal para que podamos todos coexistir 

todos de buena manera.  

Por mi parte, señores, quiero decirles que 

el próximo Ayuntamiento de Cuernavaca será un 

ayuntamiento que escuche a los diputados, que 

escuche a los regidores, pero principalmente va a 

escuchar a la sociedad. 

Todos tenemos derecho a divertirnos 

pero de manera responsable. 

Así es que vamos a estar atentos, el 

partido que tengo el honor de representar en esta 

Cámara será un partido que no tome ninguna 

decisión unilateral, escucharemos a las cámaras 

de comercio y la industria, escucharemos a los 

vecinos, escucharemos a los ayudantes 

municipales y con la ayuda de ustedes, 

compañeras y compañeros diputados, estoy 

seguro que vamos a lograr un Bando de Policía y 

Buen Gobierno moderno, responsable y que 

permita a todos hombres y mujeres que vivimos 

en esta ciudad y en todos los municipios de 

Morelos poder tener una mejor calidad de vida y 

poder salir de manera segura a disfrutar y 

divertirnos con nuestros amigos, familiares y con 

quien nosotros deseamos.  

Muchas gracias, que tengan muy buena 

noche. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Javier Montes Rosales. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros, buenas noches. 

Las personas que nos escuchan todavía: 

Yo creo que es un tema que, sin duda, es 

uno de los más importantes que debemos tocar. 

Tuve la oportunidad de ser Alcalde en 

Tetela del Volcán y déjenme decirles, los que no 

han sido y los que pretenden ser y los que ya 

fuimos, que ese tema del alcohol está rebasado 

no nada más en Cuernavaca, yo en Tetela del 

Volcán quise regular, le busqué de una y mil 

formas y no, no pude. 

Eso, yo creo que conlleva a sumar, por 

supuesto, y que en consenso hagamos una ley 

estatal, una ley estatal rígida, dura, porque de 

otra forma no se va a poder. 

Yo quisiera, pues, no extenderme, 

simplemente sumarme a lo que ya se explicó, a 

lo que ya se dijo y decirles, compañeros 

diputados y diputadas, en cuanto más rápido 

hagamos esa ley, en cuanto más pronto nos 

pongamos a trabajar sobre esa ley, seguramente 

estaremos salvando familias, estaremos salvando 

jóvenes, adultos y muchas veces personas que ni 

siquiera en su vida han tomado alcohol y han 

padecido o padecen esta grave situación que 

tenemos en Morelos. 

Sumarme pues al exhorto del compañero 

diputado y que, por supuesto, todas las ideas que 

se emergieron en esta noche, pedir que nos 
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pongamos a trabajar lo antes posible sobre ese 

tema del alcohol. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Hortencia 

Figueroa. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Por alusiones, aclaraciones y precisiones. 

Me parece muy importante retomar parte 

de lo que aquí se ha dicho, primero señalar que, 

efectivamente, las cifras han variado del tiempo 

que refería el diputado Víctor Manuel Caballero. 

Y bueno, de manera particular yo 

quisiera hablar del municipio de Jojutla, aquí se 

refería la diputada Norma Alicia al municipio de 

Jiutepec, en mi primera intervención no precisé 

la medida que tomamos en el municipio de 

Jojutla de tener el alcoholímetro las veinticuatro 

horas del día, los trescientos sesenta y cinco días 

del año mientras estuve la frente del 

Ayuntamiento. 

Aplicar una infracción que no impusimos 

nosotros como gobierno, ya venía desde varias 

leyes de ingresos en administraciones anteriores, 

con la particularidad de que no se cumplía, 

entonces era una medida que aparecía en la Ley 

de Ingresos pero, en el momento de ser 

infraccionados los ciudadanos, el miso alcalde 

ordenaba la devolución del vehículo cuando se 

trataba de algún amigo, de algún familiar, de 

algún compadre.  

Y es precisamente este tipo de actitudes 

las que generan la impunidad, la 

irresponsabilidad y por supuesto, la omisión que 

da como consecuencia casos tan lamentables 

como el que ya se ha referido de manera 

reiterada. 

Efectivamente, es un tema que compete 

al orden municipal regular los establecimientos 

que tienen venta de bebida alcohólicas, pero 

también, aquí lo hablaba el diputado Santillán, 

tiene que ver con una responsabilidad individual 

y lamentablemente a veces, en el ejercicio de 

gobierno, sobre todo del gobierno municipal, las 

decisiones que pueden ser responsables, que 

pueden ser eficientes, no se toman porque se 

piensa que no tienen una rentabilidad electoral, 

al contrario, si se genera una restricción para los 

ciudadanos esto puede traducirse en un desgaste 

social. 

Entonces, tenemos que, como gobierno, 

pues hay arbitrariedad en este tipo de medidas 

que, cuando se aplican así, sin flexibilidad, 

podemos ver cómo, de manera muy responsable 

y muy objetiva, hay disminución en los altos 

índices de accidentes automovilísticos como 

ocurrió en el municipio de Jojutla. 

Nosotros no sólo logramos la 

disminución de los accidentes que se habían 

venido registrando en los últimos años, sino que 

también se logró tener una recaudación porque 

hubo inflexibilidad en la aplicación de esta 

medida. 

Y me tocó, por supuesto, como 

Presidenta Municipal, contestar las llamadas de 

varios personajes políticos, de varios liderazgos 

de distintas fuerzas políticas que llamaban en el 

ánimo de hacer una consideración en este tipo de 

infracciones y siempre la respuesta fue negativa 

¿por qué razón? Ya lo refería yo en la primera 

intervención: porque la persona que conduce en 

estado de ebriedad sin duda pone en riesgo, la 

integridad de los ciudadanos. 

Hay lugares donde se equipara al 

conductor en estado de ebriedad como a una 

persona que sale a la calle con una pistola en la 

mano apuntando a quien se le cruce en frente. 

El imputado que hoy se ha referido, 

efectivamente es familiar de un respetable 

jurista, pero la diferencia la pondremos como 

representantes, como gobernantes, si logramos 

que la ley se aplique sin distingo. 

A quien incurra en una infracción, se le 

aplique las medidas que establece la ley y es 

parte del deber, es parte de la responsabilidad, es 

parte, por supuesto, de la protesta del cargo que 

hacemos, no solamente de cumplir cada uno de 

nosotros con el marco legal, sino lo que es más 

difícil, sobre todo desde el orden municipal: de 

hacer cumplir la ley, sin distingo de partidos, sin 

distingo de colores, sin distingo de condición 
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social, religiosa, sexual o de la que se trate, 

hacer cumplir la ley. 

Es ahí donde está la diferencia y bueno, 

pues tenemos ya un marco legal estatal, 

precisamente que obliga a que se aplique sin 

restricción esta medida que es el alcoholímetro. 

Nos toca pues ser vigilantes desde este 

Congreso y revisar cuáles son las medidas para 

que no ocurran este tipo de accidentes que ya 

aquí se han venido señalando. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor Vicepresidente Julio Espín Navarrete. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muy buenas noches, compañeras y 

compañeros diputados; 

Público presente; 

Algunos medios de comunicación que 

nos acompañan. 

Gracias al señor Presidente por cederme 

la palabra. 

Yo quiero nada más referirme a unos dos 

puntos: primero, pues obviamente sumarme a la 

propuesta del diputado Javier Estrada, ya la 

postura la fijó nuestro Coordinador del grupo 

parlamentario de Nueva Alianza que por 

supuesto me sumo totalmente, hay que penalizar 

el tema de la gente que conduce con bebidas 

embriagantes; yo estoy de acuerdo que es algo 

fundamental que se tiene que hacer para que 

precisamente podamos, de manera directa y 

eficaz ir combatiendo este gran problema que ha 

afectado a muchas familias. 

Pero también quiero comentar algo, 

compañeras y compañeros diputados: si ustedes 

recuerdan, hice uso de esta tribuna donde 

presenté una iniciativa que es un proyecto de 

decreto por el que estoy solicitando reformar los 

artículos 111 y 112 del Reglamento para este 

Congreso del Estado, con la finalidad de que las 

propuestas de acuerdo parlamentario tengan un 

carácter vinculante para las autoridades a las que 

son dirigidas.  

Y ¿a qué me refiero con esto? El debate 

es muy bueno y lo hemos estado escuchando y 

yo he estado también atento escuchando la 

participación de todos los compañeros (que son 

muy buenas) y hace un rato también escuchaba 

la participación del diputado Javier Estrada y el 

diputado Aristeo en el tema de expropiar un 

terreno y que también era un punto de acuerdo, 

era un exhorto. Yo quiero informarles, 

compañeras, compañeros diputados, que muchos 

de nosotros y me incluyo, porque además es una 

de las herramientas legislativas que utilizamos, 

los puntos de acuerdo, los exhortos, 

desafortunadamente a las autoridades que van 

dirigidos estos exhortos y estos puntos de 

acuerdo no les hacen caso, son como las famosas 

llamadas a misa. 

Y por eso yo subí a esta tribuna y 

presenté esta iniciativa y yo no quiero, por 

supuesto, ser ave de mal agüero, ni mucho 

menos quiero tampoco decirles que el tema del 

debate que hemos estado presenciando con 

varios de ustedes, en donde sus posturas las han 

fijado y se me hacen correctas, que sí 

pudiéramos, amigas y amigos diputados, 

también aprobar esta iniciativa, es decir, que 

podamos hacer que los puntos de acuerdo sean 

vinculantes y que en menos de quince días, 

como lo propuse, nos respondan las autoridades 

a quienes nosotros estamos exhortando, porque 

nos debatimos, debatimos nosotros, nos 

rasgamos las investiduras, a veces hasta como 

medio nos molestamos y ¿qué creen? El exhorto 

a quien va dirigido, a la autoridad que sea, 

municipal, de cualquier municipio de los de los 

treinta y tres que tenemos o al Estado, ni lo leen 

ni lo contestan y yo creo que sí sería muy 

importante que estos debates pues sean eficaces, 

que verdaderamente haya respuesta y resultados. 

Yo lamento hoy mucho lo que sucedió y 

felicito al diputado Javier Estrada como lo 

hemos hecho todos los que han subido a esta 

tribuna; pero sí también necesitamos aprobar que 

estas propuestas y puntos de acuerdo y exhortos, 

aparte de que, bueno, lo pedimos que sean de 

carácter de urgente y obvia resolución, pues que 

también sepamos el seguimiento que se les da y 

si verdaderamente la propuesta que hicimos que 

fue aprobada por este Pleno, pues es eficaz. Si 
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no, amigas y amigos, nos vamos a llevar todo el 

día, todas las noches debatiendo y muy buenos 

debates y haciendo participaciones muy 

propositivas, pero al final de cuentas el objetivo 

de este punto de acuerdo, de este exhorto, a la 

autoridad que se le hace, no hace caso. 

Entonces yo, perdón, a lo mejor me salí 

un poquito del tema, pero ya llevamos como una 

hora en este debate y está bien y para eso nos 

pagan, pero si realmente queremos que haya 

resultados pues tenemos que ser más puntuales, 

más estrictos y sobre todo exigir que den 

resultados los puntos de acuerdo, porque si no, 

insisto, seguirán siendo llamadas a misa. 

Es cuanto señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muy bien, señor 

diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Asimismo, Secretario Hernández, le 

instruyo a usted para que en un plazo no mayor 

de ocho días nos presente a los miembros de la 

Comisión Permanente una propuesta no 

solamente de la Ley de Vinculación que ya 

tenemos en mi comisión, sino de dos propuestas 

de orden penal para compartir con los señores 

diputados, de acuerdo con lo que comentaron y 

al regreso, en el inicio del próximo periodo, si 

así está de acuerdo la Asamblea, es el primer 

tema que nosotros veamos, por favor.  

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el cual se exhorta a los alcaldes electos de 

los treinta y tres municipios del Estado de 

Morelos, para que en razón del proceso de 

entrega–recepción en el que se encuentran 

inmersos, detecten a los servidores públicos que 

estuvieron cobrando sin trabajar y sea una de las 

primeras acciones de su gobierno el iniciarles 

procedimiento de fincamiento de 

responsabilidad administrativa y denuncia por 

fraude, con el propósito de que devuelvan el 

dinero y, en su caso, no les pague liquidación o 

finiquito alguno. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Ciudadanos de Morelos que todavía nos 

acompañan; 

Medios de comunicación; 

Compañeros diputados: 

Muy buenas noches. 

En esta oportunidad y de manera breve 

pongo a su consideración este punto de acuerdo, 

por medio del cual exhortamos a los alcaldes 

entrantes para que en el ámbito de sus 

atribuciones inicien procedimientos 

administrativos y denuncias penales a los 

famosos aviadores, aquellos que cobran un 

sueldo sin trabajarlo ni asistir a los centros de 

trabajo, los cuales, es conocido que en muchas 

organizaciones, administraciones municipales y 

organismos existen. 

Compañeras y compañeros diputados: 

tenemos que dejar atrás esa forma de ver la 

política como un instrumento para enriquecerse 

a costa de la Hacienda Pública, debemos ser la 

generación política que eficiente el uso de los 

recursos, los transparente y rinda cuentas por 
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cada peso y cada centavo que se gaste en nombre 

del interés público. 

El objetivo del presente acuerdo es que 

los alcaldes entrantes, a través de sus oficinas de 

entrega-recepción, identifiquen y preparen los 

expedientes para los procedimientos 

administrativos y denuncias penales a las 

personas que hayan estado cobrando sin ir a 

trabajar y por supuesto no solo a ellos, sino que 

aquellos que con su autorización logaron el 

ingreso y la permanencia de ese puesto. 

 Como todos sabemos y en esta tribuna se 

ha repetido varias veces, los municipios se 

encuentran en una verdadera crisis financiera; no 

obstante el gran paso que se dio con la 

restructuración de la deuda de diversos 

municipios, estos volverían a caer en lo mismo si 

se sigue despilfarrando el recurso en estos 

empleados simulados.  

Este gravísimo problema es razón 

también por la cual presente hace algunos días la 

nueva Ley de Transparencia que es una 

armonización a la Ley Federal; toda vez que es 

al transparentar todo gasto y una nómina 

desglosada de los municipios y en cualquier 

organismo público, evitará que se den figuras 

penosas y vergonzosas como la de los aviadores.  

Es por lo anterior, compañeras y 

compañeros diputados, que les pido su apoyo, su 

voto a este exhorto, con la finalidad de que los 

nuevos alcaldes no solamente peleen 

judicialmente el regreso del dinero devengado, 

así como intereses, daños y perjuicios, sino 

igualmente puedan separarlos de sus cargos sin 

pagarles liquidaciones millonarias que dañan 

todavía más las finanzas públicas. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado don Enrique Laffitte. 

Esta Presidencia solicita consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, esta Presidencia califica como de 

urgente y obvia resolución la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las compañeras diputadas o diputados 

que deseen hacer uso de la palabra, ante esta 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos.  

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
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y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos salientes y entrantes que no 

cuenten con una Dirección de Derechos 

Humanos, a su creación, así como expidan su 

respectivo reglamento. 

En uso de la palabra el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

Nuevamente, buenas noches. 

Ciudadanos que no acompañan todavía, a 

esta hora, un poquito tarde; 

Compañeros diputados: 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

El que suscribe, diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de Acción Nacional de 

la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 51, 54 fracción X, 

111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, propongo a esta Soberanía la 

emisión de un acuerdo parlamentario bajo las 

siguientes  

CONSIDERACIONES: 

Los derechos humanos son aquellas 

libertades relativas a bienes primarios o básicos 

que incluyen a toda persona por el simple hecho 

de su condición humana para la garantía de una 

vida digna, sin distinción de etnia, género, 

idioma, religión, opinión política, origen, 

posición económica o cualquier otra condición. 

Son inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables, los 

derechos humanos son universales e igualitarios. 

El inicio de la vida cívica de los 

individuos, comienza en el municipio, con base 

política y administrativa de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que la cultura y la promoción 

de los derechos humanos debe observarse de 

manera compartida con la sociedad y las 

autoridades inmediatas desde el nivel municipal. 

El crear un área dentro de la administración 

municipal cuya función sea exclusiva para la 

difusión, así como promover la defensa de los 

derechos humanos mediante la capacitación de 

los Servidores Públicos de los Ayuntamientos 

del Estado, con la finalidad de que todas sus 

actuaciones se realicen en el marco de la 

legalidad y el respeto a la dignidad humana, a 

Así, como el seguimiento de quejas y 

recomendaciones de supuestas violaciones a los 

derechos humanos de la ciudadanía por parte de 

los servidores públicos municipales y las 

peticiones que presente cualquier persona, 

grupos de personas u organizaciones sobre actos 

u omisiones que se consideran violatorias; 

generar espacios de articulación con otros 

actores para la formación de políticas, planes y 

programas de derechos humanos; que los 33 

municipios cuenten con una dirección que sea la 

unidad administrativa responsable de realizar las 

acciones que garanticen el respeto a los derechos 

humanos en las instituciones municipales y de 

brindar la debida atención a víctimas u ofendidos 

por violaciones a sus derechos fundamentales, a 

través de la orientación, protección y apoyo, con 

la firme convicción de que en la medida de que 

la sociedad civil, esté más informada y conozca 

acerca de esos derechos, se reducirán las 

transgresiones en los mismos. 

Debido a los problemas de 

discriminación, atención de víctimas y ofendidos 

por las violaciones a sus derechos, entre muchos 

otros de carácter social, el objeto específico que 

cada municipio del Estado cuente con una 

dirección o área de derechos humanos, son los 

siguientes: 

Establecer los vínculos 

interinstitucionales con la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos y cualquier otra 

dependencia pública o privada en materia de 

Derechos Humanos. 

Establecer y coordinar, con el resto de las 

unidades administrativas de las presidencias 

municipales, medidas generales de prevención a 

las violaciones de los derechos humanos, 
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vigilando su cumplimiento y proporcionándoles 

orientación en la materia. 

Proporcionar orientación y asesoría 

jurídica, así como atención médica y psicológica 

a las víctimas y ofendidos por delitos y en caso 

de que fuera necesario, las demás de sus 

familias. 

Promover la coordinación entre las áreas 

correspondientes de la institución para que se 

garantice la reparación de los daños y perjuicios 

a las víctimas y ofendidos por la violación a sus 

derechos, de conformidad por las disposiciones 

legales aplicables. 

Canalizar a las víctimas y ofendidos, así 

como a otras personas, cuando resulte necesario, 

a las dependencias y entidades que proporcionan 

servicio de carácter tutelar, asistencial, 

preventivo, médico, psicológico y educacional, 

vigilando su debida atención. 

Por lo anterior, se debe de tomar 

conciencia y sensibilizar al personal que labora 

en los ayuntamientos para que la atención que 

proporcionan a la ciudadanía la realicen con 

apego a los principios constitucionales y 

garantías individuales de todo ciudadano. 

A continuación, describo los municipios 

que durante este año 2015 han recibido quejas 

cuidadas ante la Comisión de los Derechos 

Humanos, podemos ver a varios de aquellos 

municipios como: Amacuzac, Ayala, 

Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Temixco, Tepoztlán, Yautepec, Tepalcingo, 

Zacatepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Miacatlán y 

Tlaltizapán; podemos hablar de quejas que van 

desde una sola queja que ha recibido el 

municipio, hasta ocho como en el tema de 

Cuernavaca. 

Los motivos de las quejas que se 

presentan los ciudadanos son: ejercicio indebido 

de la función pública; prestación indebida del 

servicio público y violación al derecho a la 

conservación del medio ambiente; cobro 

indebido de contribuciones e impuestos; 

prestación indebida de servicios públicos y 

negativa o inadecuada prestación de servicios en 

materia de electricidad; ejercicio indebido de la 

función pública; insuficiente protección de 

personas y negativa o inadecuada prestación de 

servicios en materia de vías de comunicación; 

violación a la integridad personal, acoso laboral 

y otras. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

es por ello que se somete a consideración de esa 

Honorable Asamblea, el siguiente  

ACUERDO 

Artículo Único. - El Congreso del Estado 

de Morelos exhorta respetuosamente a los 33 

ayuntamientos entrantes que no cuentan con una 

Dirección de Derechos Humanos, a su creación, 

así también se les solicita que expidan su 

Reglamento respectivo. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos. 

Compañeros diputados: 

Este exhorto que queremos hacer llegar a 

los alcaldes que están cerca a tomar el poder, es 

con la finalidad de que los ciudadanos tengan un 

área de protección a sus derechos, de que las 

políticas públicas que emanen de los gobiernos 

municipales vengan con carácter de derechos 

humanos y que se respete a estos. 

Compañeros diputados, ciudadano 

Vicepresidente, es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 
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VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las compañeras diputadas o los 

compañeros diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Señor Vicepresidente, se ha registrado 

ante esta Secretaría la diputada Norma Alicia 

Popoca. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: (Desde su curul). 

Solamente quisiera solicitar, lo voy hacer 

desde mi lugar, que en este exhorto se agregara 

que la Dirección de Derechos Humanos pudiese 

adaptarse a direcciones ya existentes, para no 

incrementar la burocracia; por ejemplo, pudiera 

empatarse con la Dirección de Participación 

Ciudadana y Derechos Humanos. 

Es solamente eso, para que, en un 

momento dado se pueda agregar, si así lo 

consideran los compañeros, en este exhorto. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Hay algún otro, 

compañera o compañero que dese hacer uso de 

la palabra. 

Yo le preguntaría, esta Mesa Directiva, al 

diputado Carlos Alaniz si está de acuerdo con lo 

que la diputada Norma Alicia Popoca está 

solicitando a su punto de acuerdo. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: (Desde su curul).  

A favor, amigo Vicepresidente. 

Considero que abonaría a la economía de 

los municipios, pero sí es importante recalcar 

que haya un área en consideración para que los 

ciudadanos tengan el lugar donde puedan acudir 

ante una violación. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Entonces para que quede registrado, 

señor Secretario. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

A favor por unanimidad, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario. 

Como resultado de la votación, se 

aprueba la propuesta de acuerdo parlamentario, 

con la modificación que hizo la diputada Norma 

Alicia Popoca. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Francisco Navarrete 

Conde para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular de 

la Secretaría de Turismo, Licenciada Mónica 

Patricia Reyes Fuchs y al Titular del 

Fideicomiso de Turismo Morelos, Licenciado 

Sergio Pérez Garza, para que en el ámbito de sus 

funciones realicen las gestiones y acciones 

jurídicas necesarias, con el fin de que el logotipo 

de la flor de pétalos con la leyenda “Morelos, la 

Primavera de México”, se convierta en un 

símbolo permanente, como marca de 

reconocimiento turístico del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra el Presidente de la 

Comisión de Turismo, Francisco Navarrete 

Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE:  

Con su venia, señor Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros legisladores; 
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Medios de comunicación que aún nos 

acompañan; 

Público que también nos acompaña, 

gracias por estar aquí. 

Y de verdad que, bueno, los muchos o 

pocos o muchos que se encuentren, que se den 

cuenta de lo que hace este Congreso. 

El siguiente punto de acuerdo que 

presento ante este Pleno, lo presento como 

diputado Presidente de la Comisión de Turismo 

de este Congreso. Bajo este tenor, me permito 

compartirles esta reflexión: “Se puede saber 

mucho de una ciudad por la manera en que se 

trata a sus visitantes”, Mary Potter. 

El Estado de Morelos es un destino 

turístico por excelencia, con un gran potencial 

económico por explotar, por tener un clima 

privilegiado, siendo conocido 

internacionalmente como la primavera de 

México, es primordial que nuestro Estado cuente 

con un símbolo que brinde identidad, que nos 

defina como una identidad turística, con 

tradiciones y cultura, que los diferentes 

promotores y empresarios del ramo turístico lo 

adopten y lo plasmen, que este símbolo se 

convierta en la marca de Morelos, la primavera 

de México. 

Para esto, es fundamental para poder 

desarrollar una mejor oferta turística nacional e 

internacional, en donde los prestadores de 

servicios de las diferentes cámaras y 

asociaciones, puedan hacer uso de esta marca y 

con ello posesionar a Morelos con una mejor 

oferta turística, en donde los turistas puedan a 

simple vista identificar la marca y relacionarla 

con el Estado de Morelos. 

Por ello, la Secretaría de Turismo y el 

Fideicomiso Turismo Morelos debe propiciar 

políticas vinculadas con los sectores 

empresariales y sociales, encaminadas a 

contribuir con el crecimiento y desarrollo del 

Estado. 

Una medida primordial para reforzar las 

políticas en materia turística es el que las 

autoridades estatales turísticas otorguen en 

régimen de copropiedad el uso de la marca y que 

ellos, como particulares, puedan incluirlas en su 

actuar como prestadores de servicios turísticos y 

no tener conflictos jurídicos con los propietarios 

de la concesión del diseño, el Fideicomiso 

Turismo Morelos; es decir, el establecimiento de 

una copropiedad de la marca “Morelos, la 

Primavera de México”, con las principales 

cámaras empresariales en la identidad, es una 

gran área de oportunidad para convertirla en un 

sinónimo del Estado y para los morelenses, 

además de garantizar en posteriores 

administraciones gubernamentales, no sufra 

modificación o alteración alguna, como ha sido 

el caso del logo del anterior Gobierno Estatal. 

Legisladores, hagamos votos para 

generar identidad en nuestro Estado, sumemos 

esfuerzos para posicionar en los primeros niveles 

turísticos del país, es de suma importancia, por 

el impacto que generará a la economía de 

nuestra identidad. 

Compañeros: Morelos es turismo, 

Morelos somos todos, Morelos es la primavera 

de México. 

Es cuanto, compañero Vicepresidente y 

compañeros diputados. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señores Presidente de la Comisión de Turismo, 

diputado Francisco Navarrete Conde. 

Esta Presidencia solicita a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  
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Señor Vicepresidente, a favor, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Señor Vicepresidente, no hay oradores 

inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

 VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: A esta 

Presidencia se ha solicitado la modificación del 

orden del día para los efectos de incluir una 

propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso a informar a este 

Congreso cuántos municipios han expedido el 

Reglamento para la Prevención y combate al 

Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 

para su Venta y Consumo y se lleve a cabo una 

auditoría de la legalidad, a fin de que determine 

qué ayuntamientos están cumpliendo o 

incumpliendo con la ley, presentado por el 

diputado Alberto Martínez González, por lo que 

se solicita a la Secretaría consulte al Pleno si 

están de acuerdo con la propuesta de la 

modificación del orden del día. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las y los 

diputados si es de aprobarse la modificación del 

orden día, propuesta por el diputado Alberto 

Martínez González. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se ingresa al orden del día. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo 

para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 

reparación a Víctimas del delito y de Violación a 

los Derechos Humanos, nos haga llegar un 

informe detallado a esta Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos de cada una de las víctimas 

o causahabientes atendidas por esta Comisión, 

en el cual se manifieste el nombre del 

Comisionado que presentó la atención, hasta 

dónde se encuentre la investigación y si se ha 

conseguido algún resultado. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Buenas noches nuevamente a todos. 

Hay que acelerar la Sesión, algunos de 

mis compañeros son como niños chiquitos: se 

ponen impertinentes cuando tienen sueño, 

entonces ya nos apuramos, diputado Mojica, no 

se preocupe, nos vamos rápido. 
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Así son los niños chiquitos, diputada, se 

lucen cuando andan ya con sueño. 

El que suscribe, diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 

grupo parlamentario del Partido de Nueva 

Alianza y acompañado con la diputada Silvia 

Irra Marín, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde, con fundamento en los 

artículos 40 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 

y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado, presento para aprobación del Pleno 

el siguiente punto de acuerdo al tenor de las 

siguientes  

CONSIDERACIONES 

Decía Alejandro Martí: “Uno no elige 

ser víctima de la delincuencia, uno elige a los 

que son responsables de evitarla”. 

Uno de los mayores desafíos que 

Morelos enfrenta en la construcción de paz es la 

reparación a las víctimas que han sufrido 

violaciones graves en sus derechos humanos 

como consecuencia de este grave conflicto que 

atañe a nuestra sociedad desde hace algún 

tiempo y que desafortunadamente no ha logrado 

bajar estos índices de delincuencia. 

En el caso de las reparaciones, el reto es 

literalmente enorme, según datos del INEGI, 

actualmente hay más de siete millones de 

víctimas registradas en el país y las cifras siguen 

creciendo, entre las diversas medidas de justicia 

transicional que México ha puesto en marcha en 

los últimos años para atender a las víctimas, la 

reparación del daño ha tomado un papel central 

como elemento para recuperar la paz. 

El 2 de abril del año 2014, la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 

de Morelos aprobó la ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos, con el objetivo de 

proporcionar una reparación integral a las 

víctimas del conflicto. 

La Ley de Víctimas y el discurso político 

hacen promesas o establecen promesas difíciles 

de cumplir cuando aseguran que la reparación 

transformará vidas y será integral, no consideran 

los niveles de pobreza y marginalidad en que 

viven muchas víctimas ni tampoco su 

desbordante número; cuando dichas promesas 

son hechas por ley, la incapacidad de cumplirlas 

afecta seriamente a la credibilidad de la ley y a 

la seguridad jurídica, los compromisos legales 

que el Estado adquirió con la Ley de Víctimas, 

no pueden ser exonerados posteriormente bajo 

argumentos de falta de capacidad o previsión por 

parte del propio Estado, dados los niveles de 

pobreza y marginalidad que sufren muchas 

víctimas. 

Si el esencial apoyo de una política social 

complementaria es imposible, entonces que el 

discurso de la reparación transformadora se 

convierta en una realidad para las víctimas, las 

promesas incumplidas de la ley han creado 

múltiples frustraciones en los colectivos de 

víctimas, el establecimiento en los servicios de 

salud y especialmente el apoyo psicosocial ha 

sufrido graves demoras, las necesidades 

educativas de las víctimas o de sus hijos no han 

sido debidamente atendidas, la falta de respuesta 

por parte de otras instituciones responsables de 

cuestiones esenciales para que la reparación sea 

realmente integral. 

La atención de las necesidades 

específicas de las mujeres que han sufrido 

violaciones graves de derechos humanos a causa 

del conflicto que vive Morelos siguen siendo un 

desafío para el Estado; a pesar de que la Ley de 

Víctimas hace especial énfasis en el desarrollo 

de un enfoque con atención especializada para 

las mujeres, esto no se ha traducido en acciones 

concretas. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración del Pleno el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos, nos hagan llegar un informe 

a esta Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, detallando de cada una de las víctimas 

o causahabientes atendidas por esta Comisión, 

en el cual se manifieste el nombre del 

Comisionado que prestó la atención, hasta dónde 
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se encuentra la investigación y si se ha 

conseguido algún resultado. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite 

respectivo y se le solicita hacer del conocimiento 

de la Cámara los trámites del presente acuerdo. 

Suscriben: su servidor diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo y la 

diputada Silvia Irra Marín. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

Quiero decirles que este punto de 

acuerdo no es un asunto que haya salido de la 

ocurrencia, es una necesidad, es una petición que 

nos hacen diversos colectivos de víctimas que 

requieren conocer cuál es el estatus de trabajo de 

quienes fueron designadas comisionadas y 

comisionado de esta llamada Comisión Estatal 

de Atención y Reparación del Daño a Víctimas. 

Existe y quiero decirles, en la ley, en la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una 

iniciativa para reformar la Ley de Atención a 

Víctimas, con el objetivo de transformar el 

carácter de esta Comisión en autoridad y generar 

una especie de órgano descentralizado pero 

donde quienes estén ahí funjan como servidores 

públicos, para ello necesitamos todos los 

elementos. 

Ha sido directriz para esta Comisión 

reunirse para elaborar esta reforma con 

colectivos de víctimas, con las comisionadas y el 

comisionado, con la Coordinadora Ejecutiva de 

esta Comisión Estatal de Atención y Reparación 

de Víctimas y estamos allegándonos de todos los 

elementos necesarios, de ahí la necesidad de 

acompañarnos de todos ustedes para contar con 

un informe detallado que nos solicitan los 

colectivos de víctimas con el objetivo de saber 

cuánto ha avanzado en sus trabajos la Comisión 

Estatal de Reparación y Auxilio a Víctimas en 

prácticamente nueve, diez meses que lleva 

formada y entonces poder realizar un análisis 

detallado, inteligente y a fondo para poder llegar 

a una reforma de la ley de acuerdo a lo que le 

importa y el objeto claro de esta ley que no es ni 

las comisionadas, ni el comisionado, ni la 

Coordinadora Ejecutiva, ni muchos elementos 

adyacentes que están sucediendo, no, el objeto 

de esta ley es atender a los colectivos de 

víctimas. 

Y para ello necesitamos esta información 

que nos solicitan, así que espero contar con su 

aprobación y con su acompañamiento para 

solicitar este informe y que no caigamos en el 

error de aceptar que la Comisión nos diga que no 

pueden rendir un informe porque no están 

reconocido su carácter de autoridad en una ley, 

porque entonces tendríamos que ir a una 

revisión, mucho más profunda y mucho más a 

fondo de este cuerpo colegiado 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Francisco Santillán. 

Esta Presidencia solicita a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 
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Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a la Secretaria de Salud del 

Estado, Doctora Vesta Richardson López 

Collada, para el efecto de que instalen módulos 

en los centros de salud en el Estado de Morelos 

para que se realicen estudios de sangre a los 

hombres mayores de cuarenta años de edad a fin 

de detectar oportunamente el cáncer de próstata, 

realizando campañas de promoción para que se 

entere la población. 

En uso de la palabra, el diputado Rodolfo 

Domínguez Alarcón. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN:  

Buenas noches, señor Vicepresidente, 

con su permiso. 

Queridos amigos, amigas diputados; 

A todos los presentes, que aún nos 

acompañan; 

Y a los medios de comunicación: 

Gracias por estar presentes. 

El que suscribe, diputado Rodolfo 

Domínguez Alarcón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 18, fracción 1V de la ley 

Orgánica para el Congreso del Estado; así como 

los artículos 111 y 112 de su Reglamento, 

someto a la consideración de esta Asamblea la 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO, 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL, EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA, 

RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD VESTA 

RICHARDSON LÓPEZ COLLADA, PARA 

EL EFECTO DE QUE INSTALEN 

PERIÓDICAMENTE MÓDULOS EN LOS 

CENTROS DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUE SE REALICEN 

ESTUDIOS DE SANGRE A LOS VARONES 

MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD, A FIN 

DE DETECTAR OPORTUNAMENTE EL 

CÁNCER DE PRÓSTATA,   misma que 

sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cáncer de próstata ocupa el segundo 

lugar en las muertes en nuestro país, solo detrás 

del de pulmón y bronquios, y en un setenta por 

ciento de los casos que se detectan ya están muy 

avanzados, principalmente por el mito 

relacionado con el diagnóstico mediante la 

prueba del tacto rectal. 

México es el segundo país de América 

Latina con mayor número de hombres de 

cuarenta años que enfrentan esta enfermedad, 

solamente después de Brasil y tres de cada diez 

de ellos acude a consulta médica 
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periódicamente según cifras del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

De acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía e 

Informática (INEGI), el cáncer de próstata causa 

más de cinco mil seiscientas muertes al año, el 

reto en este tratamiento de este padecimiento es 

hacer un diagnóstico más temprano y evitar 

altos costos, tanto públicos como familiares. 

Para el mejor tratamiento de esta 

afección de la que se diagnostican un millón de 

casos a nivel mundial cada año, lo ideal es que 

los hombres mayores de cuarenta años se 

sometan al antígeno prostático que se obtiene a 

partir de un análisis de sangre. 

Esa enfermedad oncológica cobra el 

mayor número de vidas en el país, por arriba de 

padecimientos como el cáncer de mama o 

cervicouterino. 

Por lo tanto, es importante que la 

Secretaría de Salud del Estado de Morelos 

realice actividades tendientes a la promoción de 

la salud integral y oportuna de la población 

masculina, así también inculcar una cultura que 

contribuya a prevenir los problemas de salud. 

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y A LA 

DOCTORA VESTA RICHARDSON LÓPEZ 

COLLADA, PARA EL EFECTO DE QUE 

INSTALEN PERIÓDICAMENTE 

MÓDULOS EN LOS CENTROS DE SALUD 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 

SE REALICEN ESTUDIOS DE SANGRE A 

LOS VARONES MAYORES DE 40 AÑOS 

DE EDAD, A FIN DE DETECTAR 

OPORTUNAMENTE EL CÁNCER DE 

PRÓSTATA, REALIZANDO CAMPAÑAS 

DE PROMOCIÓN PARA QUE SE ENTERE 

LA POBLACIÓN. 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOLICITO QUE EL PRESENTE ACUERDO 

SE CALIFIQUE COMO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE SE 

DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE EN 

SUS TÉRMINOS EN ESTA MISMA SESIÓN. 

TERCERO.- APROBADO QUE SEA 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, INSTRÚYASE A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO, PARA QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. 

Compañeros y compañeras, diputados y 

diputadas. 

En la región oriente, la parte más alejada 

del Estado aún persiste el mito de que se hace 

por el tacto rectal y además los recursos son 

escasos, es importante que aprobemos este 

exhorto para que sea aprobado y se gire a la 

Secretaría de Salud. 

Es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias, compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si la presente propuesta 

de acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

A favor por unanimidad, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 
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Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se han registrado ante esta Secretaría el 

diputado Jesús Escamilla y el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Este tema para los hombres es como si 

les hablaran de que van a perder su juventud, por 

eso les da mucho miedo o nos da miedo, pero es 

necesario. 

Miren, compañeros y personas que nos 

acompañan todavía: a veces uno en ocasiones se 

pregunta uno porque hay funcionarios que tienen 

la consigna de llevar una Secretaría y más una 

Secretaría de Salud Estatal y como lo dije que 

tienen la consigna, la obligación de tenerla al 

cien por ciento. 

Miren, yo entiendo que los recursos 

económicos no alcanzan, yo entiendo que la 

situación de los enfermos a nivel estatal es una 

situación muy complicada, pero se complica más 

cuando en esas dependencias encargadas de dar 

salud a la población hay un intento o se presume 

que hay un desvío de recursos, y se los voy a 

comentar: 

La semana pasada me visitaron unas 

diecisiete, dieciocho personas de diferentes 

municipios y de aquí de Cuernavaca, 

comentándome cosas que ni yo mismo me 

explico por qué a veces los gobernantes no se 

dan cuenta o si se dan cuenta no quieren ver que 

algunos funcionarios, lejos de ayudarnos, nos 

perjudican y lo digo por la Secretaria de Salud. 

Hay indicios de que en esa Secretaría, de 

acuerdo a las personas que me visitaron la 

semana pasada, hay desvío de recursos a 

discreción y yo les comentaba “miren, yo para 

poder subirlo a tribuna y pedírselo a mis 

compañeros para poder llamar a comparecer a la 

Secretaria, yo necesito pruebas, porque sin 

pruebas no podemos juzgar”.  

No, pero hacen falta muchas cosas, me 

comentaban que los hospitales es muy notorio la 

falta de oxígeno y que tenían conocimiento de 

que a la empresa INFRA no le pagaban desde el 

año pasado. Y entonces el presupuesto que se 

aprobó el año pasado ¿dónde está? Es mi 

pregunta. 

Me comentaban que en los hospitales no 

hay medicamentos, en los centros de salud 

mucho menos, material de curación, y 

antibióticos para las diferentes enfermedades, 

más de treinta medicamentos se han dejado de 

surtir a los diferentes hospitales, a los diferentes 

centros de salud, debido a que el Gobierno, o la 

Secretaría más que nada, no le ha pagado, me 

dijeron los nombres de los laboratorios pero se 

me fueron. 

Y yo creo que esto, compañeros y 

compañeras diputadas, tenemos que ver la 

manera si los que me comentaron es cierto, 

porque no podemos, como diputados, pasar por 

alto esta clase de anomalías y más en una 

Secretaría que tiene la obligación de velar por la 

salud de todos y cada uno de los enfermos que 

llegan a esos centros de salud y hospitales. 

Y me decía una de ellas, por ejemplo: el 

hospital de Zacatepec no tiene casi nada de 

medicamentos; el de Tetecala, por lo 

consiguiente, está por los suelos; los de Cuautla 

están igual y digo yo ¿debido a que? Debido a 

que manejan la Secretaría de Salud familiares, 

puros familiares hay en la Secretaría de Salud y 

entre ellos se echan la bolita. 

Mencionaban el caso qué hace la señora, 

la Secretaria de Salud, rentando una quinta de 

treinta, cuarenta mil pesos en otro lado, cuando 

en la calle Borda por años ha estado ahí la 

Secretaría de Salud ¿Qué tiene que ir a rentar en 

otro lado? ¿Para que tenga más comodidad o 

para que esté más cómoda? ¿Acaso eso que paga 

de renta no hace falta para comprar 

medicamentos o para comprar lo que hace falta 

en los hospitales, en los centros de salud? Aquí 

no se trata de lujos, se trata de que hay que 

salvaguardar la seguridad de los enfermos. 
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Y yo me pronuncio en eses sentido, 

compañeros y compañeras, porque hace unos 

días salió publicado en unos medios de 

comunicación que la Secretaria, la Directora de 

Salud pedía treinta y ocho millones de pesos 

para pagar los aguinaldos, los sueldos de los 

trabajadores. 

Por eso me atrevo a demandar en esta 

tribuna que, si es cierto lo que estas personas me 

comentaron, que citemos a la Secretaria de Salud 

y que nos dé una explicación del por qué el 

faltante de medicamentos en todos los Sistemas 

de Salud Estatal y por qué la señora está 

rentando en otro lado estando las instalaciones 

ahí donde era antes la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca y ahora esté rentando una quinta que 

no sabemos cuánto cueste, si treinta o cuarenta 

mil pesos mensuales. 

Yo no hablo de la movida que habló mi 

compañero diputado, la prueba se la va hacer 

quien quiera y el que se quiera morir de cáncer 

que se muera, yo nada más que nos vayamos de 

vacaciones me voy a ir hacer la prueba para que 

no me muera. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Muy buenas noches a todas las personas 

que aún nos acompañan. 

Yo simplemente para expresar mi apoyo 

al punto de acuerdo que está subiendo mi 

querido amigo y compañero Rodolfo Domínguez 

Alarcón porque precisamente este tema del 

cáncer de próstata yo creo que es tabú o 

prohibido para hablar entre los hombres 

precisamente por la técnica invasiva que ya 

todos conocemos. 

Pero precisamente vengo apoyando al 

diputado para que esa técnica no se use y sea a 

través de un aprueba de sangre, precisamente 

que los hombres que ya están en edad y están 

propensos al cáncer de próstata puedan 

conocerlo sin ser invadidos como ya todos los 

sabemos. 

Simplemente expreso mi apoyo a esto, yo 

creo que es importante porque se dice mucho del 

cáncer de mama, del cáncer cervicouterino, que 

ciertamente es causa de muerte principal en las 

mujeres mexicanas, pero casi nunca se tocan 

estos temas para los hombres, incluso tuvimos 

apenas en este año, en octubre, las campañas 

contra el cáncer de mama y demás, pero no se 

habló del cáncer de mama en los hombres que 

también se da. 

Entonces yo creo que también es 

importante que también toquemos estos temas y 

que no le tengamos miedo a hablar aquí, porque 

la paridad de género al fin y al cabo aplica para 

todos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Gracias, diputado. 

Había solicitado el uso de la palabra para 

pedir amablemente que se solicitara al orador 

centrarse en el debate en el punto de acuerdo. 

Lamentablemente no fue así, escuchamos 

largas explicaciones y temas e ideas aisladas que 

nada tenían que ver. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Buenos días compañeros, compañeras 

diputadas. 

Público que nos acompaña: 

Quiero decirles que hacerse la prueba de 

la próstata, la más rudimentaria, no pasa nada, 

aquí estoy, miren, ya me la hice, es la más 

rudimentaria pero la más efectiva, los doctores 

saben de esto y eso no nos va dejar mentir, 

nuestro Doctor, nuestro diputado que, aunque es 

muy rudimentaria dicen que es la más efectiva. 
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Hablar de cáncer de próstata es de una 

enfermedad mortal, la gran mayoría de los 

compañeros que se han operado que se les ha 

detectado pues sencillamente es una muerte lenta 

si no se tiene cuidado o no se detecta a tiempo. 

A los que los que nos han operado por 

rayo láser, desgraciadamente una técnica que 

dicen que es muy avanzada pero que es 

lacerante, que no quedan bien y además porque 

los hombres son un poquito tercos, les dicen que 

tienen que guardar cuarentena, pero retercos, son 

peores que un burro, eso les ha permitido que 

recaigan muy rápidamente. 

Hablar del cáncer de próstata entre los 

hombres es igual a cualquier enfermedad como 

la diabetes, es igual, Dios nos ampare, pero yo sí 

se las recomiendo, compañeros, es mejor que el 

antígeno prostático, eso lo he experimentado, 

tengo muchos amigos doctores y dicen que es el 

mejor, yo sí les recomiendo a todos los hombres 

que se la hagan. 

Así como el cáncer de “bubis” o de 

pecho o de mama, que para mucho de ustedes 

ojalá no les pasen eso, es apretarles las “bubis” o 

el pecho a una mujer para detectarle, no 

solamente hacer la exploración. Igual nosotros, 

no pasa nada y ojalá el doctor pueda detectarlo 

muy rápidamente, que tenga un dedo más 

grande, pues, para que sientan bonito. 

Y Chucho, no te duermas por favor. 

Y muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Buenos días, amigos y amigas. 

Gracias, Vicepresidente. 

No iba a pasar, en obvio del tiempo y la 

hora, pero sí es importante aclarar y me parece 

que ha sido muy acertado el comentario. 

Primero, celebrar la iniciativa, decir que 

necesitamos una nueva y mejor cultura en salud, 

es fundamental, eso significa que sepamos más, 

que estemos dispuestos a romper mitos, a 

romper tabúes, porque creo que la salud no 

puede ser limitada solo por ideas. 

Y yo sólo precisando ya el tema: 

efectivamente, la prueba sanguínea es una 

prueba efectiva pero no suficiente, aquella 

persona que resulta positiva o sospechosa en su 

prueba sanguínea debe someterse en segunda 

instancia a una evaluación física real, como es 

un tacto rectal, es importante para determinar el 

volumen, la característica de la próstata, no daré 

más explicaciones, pero, digo, para no abundar 

en tiempo, pero si alguien en lo particular quiere, 

con todo gusto lo explicamos. 

Sin embargo, yo creo que sí es 

importante el tema del exhorto, me parece 

fundamental que lo instalemos y celebro, 

diputado, esta iniciativa, nos sumamos a ella; 

pero además creo que es importante considerar 

para las próximas oportunidades que tengamos 

presupuestales, fondos para subsanar hoy las 

carencias que en salud pudiera haber; es 

importante más recursos para que lo tomemos en 

cuenta para el siguiente ciclo presupuestal. 

Es cuanto, gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito, señor Secretario? 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
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y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas para presentar propuesta de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Sistema DIF y Protección Civil del Gobierno del 

Estado para que encabece, en coordinación con 

sus homólogos de los 33 ayuntamientos en 

funciones y los 33 presidentes municipales 

electos del Estado de Morelos, para la 

instalación de albergues temporales para 

resguardar a personas en situación de calle y de 

escasos recursos durante la temporada invernal. 

En uso de la palabra, el diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: 

Gracias Vicepresidente, con su permiso. 

Amigas y amigos diputados; 

Ciudadanas y ciudadanos; 

Medios de comunicación: 

Muy buenos días, ya, en este marco de la 

última sesión de este periodo. 

El que suscribe, diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con la facultad que me confieren los artículos 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado; 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos.  

Principalmente la temporada invernal se 

caracteriza por la presencia de fenómenos 

climáticos adversos como la presencia de nieve y 

el hielo en algunos municipios de la Entidad, 

además existe la presencia de otros riesgos como 

son: lluvia, niebla o neblina, heladas y vientos 

que provocan considerables pérdidas 

económicas y también humanas, por lo tanto, es 

necesario motivar y exhortar a las instituciones 

municipales a crear o poner en marcha los 

programas que ayuden a prevenir y mitigar el 

impacto de estos fenómenos sobre la población 

morelense. 

El impacto social del frío intenso 

depende no sólo de la amenaza natural, sino de 

la vulnerabilidad de la comunidad expuesta a la 

amenaza, la población de escasos recursos no 

vive en condiciones adecuadas para resistir el 

frío de cada temporada invernal y menos las 

personas que se encuentran en situación de calle.  

Es sabido que existen programas 

institucionales ejecutados principalmente por el 

Sistema Estatal DIF y la Dirección General de 

Protección Civil del Gobierno del Estado, en 

coordinación con sus homólogos del nivel 

Municipal, en el que se da la apertura de 

albergues temporales en escuelas y espacios 

públicos adecuados para albergar a personas de 

escasos recursos y que se encuentran en 

situación de calle con el fin de protegerlos de las 

condiciones extremas que se dan en el periodo 

de invierno que inicia en diciembre y concluye 

en el mes de marzo. 

Por lo que al ser las autoridades 

municipales quienes son el primer contacto con 

la población y por ello juegan un papel muy 

importante en la ejecución de dichos programas, 

no se debe soslayar su participación; sin 

embargo, no pasa por desapercibido el periodo 

de transición por el que están atravesando las 

administraciones municipales por la conclusión 

del periodo constitucional y el inicio de uno 

nuevo, lo cual pudiera llegar a generar omisiones 

en esta importante labor que pongan en peligro 

la integridad física de las personas. 

Por ello, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, solicito que el 

presente Punto de Acuerdo, se califique como de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y 

votado en esta misma sesión. 

Por lo tanto, por todos los argumentos 

que anteceden, someto a consideración de esta 

Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO CON EXHORTO 

RESPETUOSO AL SISTEMA DIF Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO 
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DEL ESTADO PARA QUE ENCABECE EN 

COORDINACION CON SUS 

HOMOLOGOS DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS EN FUNCIONES Y 33 

PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA 

INSTALACION DE ALBERGUES 

TEMPORALES PARA RESGUARDAR A 

PERSONAS EN SITUACIÓN VUNERABLE 

DE CALLE Y DE ESCASOS RECURSOS 

DURANTE LA TEMPORADA DE FRIO. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ÚNICO. - Una vez que sea discutido y 

aprobado el presente acuerdo por el Pleno, se 

instruye al Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios de este Congreso, a fin de que lo 

notifique a los treinta y tres ayuntamientos en 

funciones y treinta y tres presidentes 

municipales electos de los municipios que 

integran el Estado de Morelos, con los debates 

que se hubieran generado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos a los siete días, bueno ya a los 

catorce días, quince días del mes de diciembre. 

Esto es muy importante mencionar, que 

la temporada invernal, que va sufrir en el país, se 

hablan de más de cincuenta a cincuenta y ocho 

frentes fríos y apenas vamos en el número 

veinte, comenzamos en el 15 de octubre del 

2015 y se está terminando hasta el 15 de marzo 

del 2016; con ello, la Secretaría de Salud ha 

hecho un exhorto para tener precaución en todos 

los municipios y a la vez estar abrigados. 

También evitar las calderas que muchas 

de las casas de las personas ponen y tienen un 

alto riesgo por la inhalación de lo que es el 

monóxido de carbono, por lo que sugiero estar 

muy atentos y no ser omisos de las 

administraciones salientes y entrantes. 

Les agradezco a todos, muy buenas 

noches. 

Es cuanto, Vicepresidente de la Mesa. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Esta Presidencia solicita a la Secretaría, 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  
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Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos envíe un 

informe del por qué no fue acatada la 

recomendación de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; asimismo, envíe un informe 

de las escuelas del nivel básico con mayor índice 

delictivo; de la misma manera, se solicita al 

Instituto de Educación Básica del Gobierno del 

Estado envíe un informe de las escuelas de nivel 

básico con mayor índice delictivo. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias, diputado Vicepresidente. 

“Un sistema escolar que no tenga a los 

padres como cimiento es igual a una cubeta con 

un agujero en el fondo”. Jesse Jackson, activista 

por los derechos civiles en los Estados Unidos 

Durante los pasados comicios electorales, 

compañeras diputadas, compañeros diputados, 

durante nuestro andar por las distintas calles que 

conforman el Tercer Distrito Electoral, el 

reclamo social más recurrente fue brindarle 

seguridad a los planteles educativos. 

Si al mismo tiempo con ustedes 

coincidimos que lo más valioso que puede haber 

en una familia son las niñas y los niños, pues son 

el pilar de nuestra sociedad, el cuidado y 

observancia de ellos, tiene que ser un eje 

fundamental del desarrollo de toda política 

pública y de toda política de seguridad en 

nuestro Estado. 

Asimismo, la etapa de la infancia resulta 

de especial relevancia, ya que durante la misma, 

se define el desarrollo físico, emocional 

intelectual y moral de los pequeños, por lo que 

es crucial que la niñez se viva en un ambiente de 

armonía, paz y estabilidad, de tal forma que 

niñas y niños puedan contar con las herramientas 

suficientes para lograr el desarrollo máximo de 

sus potenciales, lo cual implica prevenir que 

vivan situaciones violentas, tanto en la casa, la 

familia, la escuela y su vida en general en la 

sociedad. 

Las niñas y los niños forman parte de un 

grupo en situación de vulnerabilidad y por la 

propia condición de su desarrollo, dependen de 

otros para la realización de sus derechos, por lo 

necesitan protección y cuidados especiales, por 

ello resulta de suma importancia velar en todo 

momento por su salvaguarda, considerando 

siempre el interés superior de la niñez, de forma 

tal que se tutele su dignidad y se garantice el 

respeto y reconocimiento de sus derechos. 

Cabe apuntar que la Comisión de los 

Derechos Humanos emitió una recomendación 

en la que plantea medidas como la instalación de 

cámaras en todas las escuelas públicas y 

privadas para evitar casos de violencia sexual, 

recomendación que fue ampliada por la 

Comisión al no ser sólo por causales de 

violencia sexual sino también como delitos de 

índole como el narcomenudeo, secuestro, tráfico 

de órganos, prostitución, entre otros. 

La recomendación general número 

veintiuno de dicha instancia le sugiere a la 

Secretaría de Educación Pública gestionar la 

instalación de equipos de vigilancia en puntos 

estratégicos en los planteles educativos, al 

destacar que esta desincentivará la violencia de 

todo tipo, ya que sería de gran utilidad contar 

con cámaras de video ubicadas en puntos 

estratégicos de los planteles escolares por medio 

de los cuales se puede realizar un monitoreo a 

las actividades de niñas y niños, de forma tal que 

se resguarde su integridad y sano desarrollo; 

aunado a que de los videos de dichas cámaras se 

pueda obtener material que en su caso evidencie 

conductas de violencia o abusos que se susciten 

dentro de las instalaciones. 

El documento fechado el 14 de octubre 

del 2014 y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, urge a las autoridades Federales y 

Estatales del ámbito educativo a reforzar la 

supervisión en los centros escolares, al recordar 

que es el la infancia cuando se define el 

desarrollo físico, emocional, intelectual y moral 

de los individuos; el organismo defensor 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 251 

argumenta, además, que en diversos estados no 

se cuenta con lineamientos para prevenir los 

diversos delitos en los que se pueden ver 

involucrados los alumnos dentro y fuera de los 

planteles educativos. 

Morelos, desafortunadamente es uno de 

ellos, pues el pasado mes de agosto del presente 

año, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dio a conocer los Estados con mayor 

número de índices de casos delictivos afuera de 

los planteles educativos, colocando a Morelos en 

el muy desafortunado sexto lugar. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración el Pleno el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a la Comisión de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos envíe un informe del por qué no fue 

acatada la recomendación de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; asimismo, 

envíe un informe de las escuelas de nivel Básico 

con mayor índice delictivo. 

SEGUNDO.- Se solicita a lo Comisión 

de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 

envíe a esta Soberanía un estudio del 

presupuesto necesario para que instalemos 

cámaras de seguridad afuera de los planteles 

educativos de la Entidad. 

TERCERO.- Se solicita al Instituto de 

Educación Básica del Gobierno del Estado envíe 

un informe de las escuelas de nivel básico de 

mayor índice delictivo. 

CUARTO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO.- Aprobado que sea el presente, 

se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite 

respectivo y se les solicita hacer del 

conocimiento a Cámara de Diputados los 

trámites del presente acuerdo. 

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados, lo decía al principio del punto de 

acuerdo en cuestión: uno de los temas que nos 

reclamaron con mayor fuerza la sociedad fue 

devolver la seguridad a los planteles educativos. 

Yo, hace algún tiempo, le quise hacer un 

planteamiento al entonces Secretario de 

Gobierno, Jorge Messeguer, sobre la necesidad 

de establecer un cuerpo policiaco destinado 

exclusivamente a proteger la entrada y la salida 

de los planteles educativos como un medida que 

inhibiera la comisión de delitos en un punto en 

que los niños y los ya adolescentes son muy 

vulnerables, tanto en la delincuencia organizada 

por el tema del narcomenudeo como incluso a 

las practicas erróneas que principalmente 

adolescentes pueden cometer en esos momentos. 

La respuesta del Secretario, para variar, pues fue 

“pues no hay dinero”, “no podemos”, todo era 

no, todo era no, ya quienes tuvieron la 

oportunidad de vivir esos momentos ya sabrán lo 

que era lidiar con ese señor. 

Pero hoy tenemos la oportunidad, si 

establecer un cuerpo policiaco definido, como le 

he llamado, la policía escolar, para que cuide y 

blinde los planteles educativos, sí podemos 

establecer sistemas de videovigilancia 

conectados al C-5, con el objeto de que estén 

viendo las actividades (no son tan caros, 

diputado Yáñez, créamelo, en las pláticas que 

hemos tenido con la Comisión Estatal de 

Seguridad, no es un tema ni por mucho tan 

costoso como muchos piensan) y de ahí, en 

contraposición, tendríamos el tema de cuánto 

podría valer la seguridad de sus hijos, usted una 

vez propuso que los funcionarios públicos tenían 

que establecer que sus hijos fueran en escuelas 

públicas para garantizar (buena propuesta, 

además), para garantizar que la educación 

pública fuera la mejor; bueno, también póngase 

en esa posición y dígame cuánto puede valer el 

ver qué están haciendo sus hijos en los planteles 

educativos que estén cuidados, que estén 

salvaguardados, que se estén comportando bien.  

Hay escuelas que ya lo han hecho, hay 

planteles, por ejemplo, la Güemes, en la Colonia 

Teopanzolco, se organizaron padres de familia 

para poder tener monitoreo a sus niños a ver qué 

están haciendo, evidentemente hay zonas de las 

escuelas que no deben de ser, que se tienen que 
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mantenerse inviolables como evidentemente es 

hasta absurdo decirlo, el tema de los sanitarios, 

pero también probablemente las aulas, que ahí 

están bajo el cuidado de las maestras y los 

maestros, pero no así, el tema de las áreas de 

recreo e insisto, las entradas y las salidas de los 

planteles. Y créanme fue una medida que a los 

padres de familia les dio tranquilidad porque de 

esa manera pueden ver qué están haciendo sus 

niños, que estén tranquilos, los padres pueden 

ver en todo momento el comportamiento de sus 

hijos y es hasta una medida para proteger del 

tema del bullying. 

Entonces, como primera medida, estoy 

solicitando, espero contar con el apoyo de todos 

ustedes, estamos solicitando que la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública nos informe 

primero por qué no se atacó esta medida que la 

sugirió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

Segundo, que nos diga cuánto, un 

presupuesto de cuánto costaría para poder 

empezar a determinar a lo largo del año y no 

llegando al presupuesto todos con punto de 

acuerdo y todos de urgente y obvia y todos sí, sí 

y luego quedar mal, para ir generando un plan de 

trabajo en ese sentido. 

Y tercero, que el IEBEM nos diga cuáles 

son las escuelas de mayor incidencia delictiva, 

en la Secundaria 2 de AltaVista, que además es 

de mi distrito, les garantizo que esa va a aparecer 

y sí establecer cuáles son las más, las que tienen 

un mayor índice de inseguridad para, por 

supuesto, arrancar por ellas, en ellas, un 

programa piloto. 

Este es el motivo del arranque de este 

punto de acuerdo que es una estrategia para 

poder atacar un tema que yo supongo que es 

fundamental para ustedes y que es saber que las 

niñas y los niños de Morelos que crecen 

principalmente en escuelas públicas estén 

cuidados, este salvaguardados y lejos de la 

violencia y de la delincuencia organizada. 

Espero contar con el apoyo de cada uno 

de ustedes. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si la presente propuesta 

de acuerdo parlamentario, se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente a favor, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 
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VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

informa a la Asamblea que se retira, a petición 

del proponente, el inciso K) del orden del día. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, 

para presentar el acuerdo parlamentario por el 

que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las 

autoridades educativas del Estado de Morelos, a 

fin de que éstas supervisen el buen desempeño 

del servicio de comedores a escuelas de tiempo 

completo contratado. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Me da mucho gusto poderlos saludar otra 

vez. Buenos días a todos. 

El que cita, Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y 

Presidente de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública de LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en el artículo 18, fracción IV de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos, tengo a bien presentar y a 

consideración y aprobación a esta Soberanía, el 

siguiente punto de acuerdo parlamentario, con 

las siguientes  

CONSIDERACIONES 

Derivado de diversas quejas recibidas por 

parte de los padres de familia de la escuela 

Primaria “Profesor Gildardo F. Avilés”, de 

tiempo completo con clave escolar 

17DPR0287Q, ubicada en la calle Jesús H. 

Preciado número 209 de la Colonia San Antón 

de esta Cuidad, referente a la queja permanente y 

que han solicitado mi intervención ante la 

problemática que padecen con los alimentos que 

se les da a los alumnos de esta escuela primaria, 

ya que refieren que son de mala calidad y en 

muchas ocasiones se han presentado ingredientes 

en estado de descomposición. 

También es importante valorar la salud 

de los alumnos de esta primaria y de todas las 

que reciben este servicio porque no podemos 

permitir que, aunado a que es un servicio que le 

cuesta al erario público, que le cuesta al 

Gobierno del Estado, existe un daño directo a la 

salud de los pequeños, muy en particular existe 

un caso documentado, ocurrido hace un par de 

semanas que, derivado de los alimentos 

ingeridos, sesenta alumnos de este plantel 

tuvieron una infección intestinal, de los 

alimentos que les proporciona el Estado. Existe 

pues el antecedente por parte de la institución de 

salud que la causa fue por ingerir comida en 

estado de descomposición.  

Así también, por la imperiosa necesidad 

que resulta el tema, solicito se haga una 

verificación completa, detallada y con atención 

primordial por parte de la Secretaría de Salud del 

Estado de Morelos, a través de sus áreas 

correspondientes, para que se verifiquen los 

permisos y, desde luego, todos los alimentos que 

sirve el comedor industrial o la empresa que 

presta el servicio en esta escuela y en todas las 

del Estado de Morelos, para no tener casos 

similares a éste. 

Así también, se le solicite de manera 

urgente a las autoridades educativas del Estado 

de Morelos, para que den seguimiento a este 

exhorto y a la vez vigile el cumplimiento de las 

normas oficiales a que deben de obedecer y con 

el objeto de poder proteger el derecho a la salud 

de los alumnos de esta escuela y de todas las 

escuelas del Estado de Morelos que reciben este 

servicio y con el objetivo de guardar el estado de 

derecho. 

Lo anterior lo hago con fundamento en lo 

dispuesto el artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

Solicito que al presente punto de acuerdo 

se le califique de urgente y obvia resolución, 

para ser discutido en esta misma sesión. 

Por todos los argumentos que anteceden, 

someto a consideración de esta Asamblea el 

siguiente  
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PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Una vez aprobado el 

presente punto de acuerdo parlamentario en el 

cual solicito exhorte a la Secretaría de Salud y a 

las autoridades educativas del Estado de 

Morelos, a fin de que éstas supervisen el buen 

desempeño del servicio de comedores a escuelas 

de tiempo completo. 

SEGUNDO.- Se instruye a quien 

corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo, para los efectos 

legales conducentes. 

Recinto Legislativo, a los 14 días del mes 

de diciembre del 2015. 

 Para mí es un punto fundamental, es un 

tema muy importante porque estamos 

exponiendo a los niños a la mala calidad en los 

alimentos de las escuelas de tiempo completo. 

El exhorto es con la finalidad de que el 

Congreso del Estado pueda tener todos los 

elementos, los contratos y poder verificar 

también que estos alimentos se den con la más 

alta calidad, no podemos exponer como se hizo, 

en esta escuela primaria del Barrio de San 

Antón, a más de sesenta niños, a tener una 

infección estomacal, derivado de la mala calidad 

de los alimentos que de por sí le cuestan al 

Estado de Morelos y que desafortunadamente, 

pues está pagando a una empresa que no está 

haciendo bien su labor. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si la presente propuesta 

de acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

A favor por unanimidad, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Señor Vicepresidente, se ha registrado 

la diputada Edith Beltrán. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la Presidenta de la Comisión de 

Educación, la diputada Edith Beltrán. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con el permiso del diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras diputadas y diputados; 

Público que aún todavía nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Efectivamente, tenemos varios reclamos 

de diferentes escuelas del Estado de Morelos en 

donde, con lástima, nos hacen una petición en 

donde los alumnos, los niños, las niñas, están 

ingestando alimentos en condiciones muy 

deplorables. 

Efectivamente, lo que comenta nuestro 

compañero diputado es real y no solamente en 

esa escuela está aconteciendo esa situación, sino 

son varias escuelas de nuestro Estado de 

Morelos. 

Apoyo la propuesta y además pido que se 

revise, por parte de la Secretaría de Salud, la 

calidad de los alimentos que están dándose en 

las escuelas de tiempo completo, en donde 

tienen ingesta, porque no todas así están, sólo 

donde tienen ingesta. 

Además, también que se audite el 

programa en el área de alimentos, en los cuales 

se ha venido dando esta situación. Me parece, 
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que antes, efectivamente, tenían un proveedor 

diferente, hoy tienen a otro y es cuando se da 

esta situación más álgida, en donde los alimentos 

están en malas condiciones higiénicas. 

Es todo, gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito, secretarios? 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: No hay más oradores, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

instruye a la Secretaría para que, en votación 

económica, consulte a la Asamblea si se aprueba 

la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

A favor por unanimidad, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Delegado 

de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para que, en uso de sus atribuciones, 

se busquen alternativas de conexión a 

comunidades de Tlaquiltenango que no cuentan 

con señal de internet, ni servicios telefónicos. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Bueno, de manera muy breve, agradezco 

el uso de la palabra para poner a consideración a 

esta Honorable Asamblea el punto de acuerdo 

por lo que se exhorta al Delegado de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

para que en uso de sus atribuciones se busquen 

alternativas de conexión a comunidades de 

Tlaquiltenango que no cuentan con señal de 

internet ni servicio telefónico. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El acceso a las tecnologías de la 

información y a internet permite a las personas 

acceder y contribuir a las innovaciones y a la 

generación de conocimientos, además de 

traducirse en beneficios concretos en ámbitos 

como el familiar, laboral, social y sobre todo 

educativo. 

Uno de los proyectos que ha sido un 

acierto del Gobierno Federal es la 

instrumentación del programa llamado México 

Conectado, que es un trabajo en conjunto con las 

dependencias y entidades del Gobierno Federal, 

así como con los gobiernos estatales y 

municipales, instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil, por el cual 

se avanza en garantizar a todos los mexicanos el 

efectivo ejercicio de su derecho de acceso a 

internet de banda ancha, establecido en la 

Constitución a raíz de la reforma en materia de 

telecomunicaciones impulsada por el Presidente 

de la República, el Licenciado Enrique Peña 

Nieto. 

Por medio del portal México Conectado, 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

informa de manera permanente sobre las 

escuelas y centros educativos, hospitales y 

clínicas de salud, edificios de gobierno, 

bibliotecas, centros comunitarios, parques, 

plazas y todos los sitios y espacios públicos que 

ya ofrecen ese servicio de internet para la 

población. 

El proyecto es operado por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes a través de un 

órgano responsable de la operación de dicho 

proyecto y de la realización de todas las 

operaciones autorizadas por el Comité Técnico 

del Fideicomiso. 

Es menester comentar que el proyecto, 

debe desarrollarse y establecerse con los 
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mecanismos para promover el despliegue y 

aprovechamiento de redes de comunicaciones 

tecnológicamente híbridas, neutrales y abiertas, 

para brindar conectividad de banda ancha en 

todos los sitios. 

En los recorrido que se han realizado por 

el distrito que comprende el Décimo Primero de 

Jojutla y Tlaquiltenango, los habitantes de esta 

zona han solicitado de manera reiterada que se 

gestione con las autoridades encargadas la 

conexión digital, para que a través de la 

tecnología digital puedan estar todas las 

comunidades conectadas, en virtud de que ya es 

una necesidad apremiante para las comunidades 

de este municipio contar con servicios de 

internet y de tecnología digital, dado que es un 

municipio extenso territorialmente, en el cual 

existen comunidades muy alejadas que requieren 

estar conectados para satisfacer sus demandas, 

ya que en ocasiones los habitantes de dicha 

región se ven imposibilitados para comunicarse 

o trasladarse a distintos destinos. 

Una de las medidas que podrían subsanar 

esta deficiencia es, sin duda, a través del 

programa denominado México Conectado, lo 

cual podría brindar la posibilidad a toda las 

comunidades más alejadas para estar en contacto 

con sus familiares y amigos y de esta manera 

realizar de mejor manera sus actividades, con la 

seguridad de que están conectados no solamente 

con el Estado de Morelos, sino con el resto del 

mundo, 

Por lo que hago un llamado al Delegado 

de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para dar atención a tal petición, en 

razón de que es una necesidad la cual debe ser 

atendida de manera inmediata, en virtud de lo 

anterior, propongo atento:  

EXHORTO AL DELEGADO DE LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, PARA QUE EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES SE BUSQUEN 

ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN A 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 

TLAQUILTENANGO QUE NO CUENTAN 

CON SEÑAL DE INTERNET NI SERVICIO 

TELEFÓNICO. 

Por lo anterior, se proponen los 

siguientes artículos: 

TRANSITORIOS 

Primero.- Se exhorta al Delegado de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

para que en uso de sus atribuciones se busquen 

alternativas de conexión a comunidades de 

Tlaquiltenango que actualmente no cuentan con 

señal de internet ni servicio telefónico. 

Segundo.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus 

términos. 

ATENTAMENTE 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si la presente propuesta 

de acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

inscribirse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Vicepresidente, se ha inscrito 

el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra el diputado Efraín Mondragón. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Gracias, Vicepresidente. 

Rápidamente simplemente expresar el 

apoyo a este punto de acuerdo y también me 

gustaría que se agregara que se vigile el correcto 

funcionamiento de las redes o de la banda ancha 

que se pretendería instalar, dado que, bueno, por 

lo menos aquí, en el municipio de Cuernavaca y 

en el municipio de Xochitepec, donde he tratado 

de ingresar a la banda ancha que ofrece el 

Gobierno Federal pues no funciona, 

simplemente que se vigile el correcto uso 

también. 

VICEPRESIDENTE: Señora diputada 

Hortencia Figueroa ¿está de acuerdo con la 

propuesta citada de la adhesión del diputado 

Efraín? 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado, con lo 

que también el diputado Efraín Esaú ha 

agregado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo 

para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos la reasignación de 

$375,00.00 (Trescientos Setenta y Cinco Mil 

Pesos 00/100 M.N.) del Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2016 autorizado, a efecto 

de cubrir las 175 becas del “Programa de 

Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 

Urbano Marginal” del municipio de Cuernavaca, 

Morelos, con base en las consideraciones 

citadas. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias, diputado Vicepresidente. 

Ya es el último, al menos de un servidor. 

Compañeras y compañeros diputados, ya 

es tarde, pero les encanta sesionar a estas horas 

¿no? 

Además, es el último punto de acuerdo 

que va a presentar un servidor, previo a la 

clausura de este Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año y que además coincide 

con que es el último de las administraciones 

municipales salientes. Por eso consideré 

importantísimo todavía presentar un tema que 

atañe directamente al Municipio de Cuernavaca 

respecto a un trabajo que se ha venido realizando 

desde el DIF municipal y que me parece que es 

importante poner a consideración y someter un 

exhorto con el acompañamiento de ustedes al 

DIF Estatal, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Que la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, Tratado Internacional 

“Jurídicamente Vinculante” al Estado Mexicano, 

establece en su artículo 28, el derecho de todos 

los niños a recibir educación.  

II.- Que en 1994, el Comité de los 

Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas, 

recomendó a nuestro país el establecimiento de 

un mecanismo federalizado de supervisión 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 019                 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 258 

global, que permita conocer los avances y el 

grado de cumplimiento de la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos de la Niñez en 

nuestro país. 

III.- Que el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

el derecho  de todo individuo a recibir educación 

y que ésta será obligatoria; asimismo el artículo 

4° constitucional, establece en su párrafo octavo 

que en todas las decisiones y actuaciones del 

Estado, se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos y; que los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

IV.- Que la recientemente aprobada Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, prevé en su artículo 13 fracción 

XI, el derecho a la educación y en su capítulo 

décimo primero, artículo 57, establece que las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad que contribuya al 

conocimiento de sus propios derechos; asimismo 

establece en el párrafo segundo, que las 

autoridades Federales, Estatales y Municipales, 

en el ámbito de sus respectivas competencias 

garantizarán la consecución de una educación de 

calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma. 

 V.- Que la Constitución Política del 

Estado de Morelos en su artículo 121 establece 

que, “la educación que se imparta en la Entidad, 

deberá ser de calidad, con equidad y garantizada 

por el Estado”. 

VI.- Que la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Morelos en su artículo 12 fracción XI prevé el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a la 

educación, y su artículo 53 párrafo tercero 

fracción V, establece de manera contundente que 

las autoridades estatales y municipales deberán 

destinar recursos presupuestarios adecuados y 

suficientes para garantizar la educación de 

calidad de niñas, niños y adolescentes. 

VII.- Que de acuerdo a los datos 

estadísticos del Primer Diagnóstico Situacional 

de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de 

Cuernavaca “El Trabajo no es Cosa de Niños”, 

dado a conocer por el DIF Cuernavaca, el pasado 

mes de octubre del presente año,  se detectaron 

240 menores de entre 1 a 17 años de edad de los 

cuales 170 son originarios y residentes del 

Municipio de Cuernavaca, diagnóstico que  se 

realizó en los 37 cruceros más importantes del 

Municipio, reflejándose que los menores 

realizan trabajos de diversa índole entre los que 

desatacan venta de diferentes productos, 

actividades de limpiaparabrisas, pidiendo dinero, 

etcétera. 

 Dicho diagnóstico demostró que los 

menores realizan actividades laborales durante 

jornadas de siete horas en promedio, con un 

ingreso que va de los 60 a los 200 pesos diarios 

y que las actividades las realizan por instrucción 

de sus padres y por tener un modo fácil de ganar 

dinero,  lo cual pone en riesgo la continuación de 

sus estudios ya que se refleja que actualmente 

ninguno de los 170 menores cuentan con un 

apoyo adicional escolar que les permita 

dedicarse sólo a estudiar, por lo que 41 menores 

han abandonado sus estudios y se corre el riesgo 

de que el resto también lo haga. 

VIII.- Que no obstante de que existe el 

“Programa de Desaliento y Erradicación del 

Trabajo Infantil Urbano Marginal”, que  tiene 

por objeto promover por medio de una beca, el 

cambio en las condiciones de vida de niñas, 

niños y adolescentes en situación de riesgo de 

trabajar en calle o en situación real de trabajo de 

calle, para que tengan acceso a una vida 

saludable, digna y la oportunidad de mejorar su 

desempeño académico sin la carga o la 

preocupación de la situación económica; en el 

municipio de Cuernavaca ha sucedido lo 

siguiente: 

a).- Hasta el año 2012, Cuernavaca, había 

contado con un total de 145 becas para menores 

trabajadores, dichas becas se otorgaban de la 

siguiente manera: 125 becas de presupuesto 

Estatal y 20 becas de presupuesto Federal, sin 

embargo a partir del año 2013, sólo se 

entregaron a través del DIF Morelos, 23 becas 

que son de recurso Federal, retirando al 

Municipio de Cuernavaca 125 becas de 

presupuesto  Estatal, con el argumento de que el 
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recurso del Estado sería enfocado en otros 

municipios con mayor número de menores 

trabajadores de calle, quedando así, 125 menores 

cuernavacences sin el apoyo de las becas, 

vulnerando de esta manera su derecho a tener 

una educación de calidad y la igualdad 

sustantiva en el acceso y permanencia en la 

misma, tal como lo dispone la legislación de la 

materia antes citada, pero lo más preocupante es 

que pone en riesgo el interés superior del niño, al 

no permitirles a estos menores continuar 

estudiando o poniéndolos en riesgo de deserción 

escolar. 

b).- Que el Primer Diagnóstico 

Situacional de Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores de Cuernavaca ha demostrado con 

datos estadísticos que en Cuernavaca existen 170 

menores que no cuentan con el apoyo de una 

beca escolar que evite la deserción escolar de 

dichos menores que trabajan para apoyarse en 

sus estudios, de tal manera que si contaran con 

tan significativo apoyo, serían menos 

vulnerables a la deserción escolar.  

c).- A la fecha ningún otro municipio del 

estado de Morelos, ha demostrado con datos 

estadísticos el número de menores trabajadores 

de calle, por lo que al tener un dato fidedigno 

respecto al número de menores en riesgo de 

deserción escolar por trabajo infantil, el DIF 

Morelos, debe reconsiderar regresar las 125 

becas de presupuesto Estatal que a partir del 

2013 retiró al Municipio de Cuernavaca, sin 

justificación alguna, vulnerando los derechos de 

éstos menores y sobretodo el interés superior del 

niño, al negarles la oportunidad de dar 

continuidad a sus estudios. 

d).- Que tomando en consideración que el 

monto de la beca, es por la cantidad de 

$3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N) anuales, 

debidamente comprobables, se deberán reasignar 

$ 375, 000 (Trescientos Setenta y Cinco Mil 

Pesos) del presupuesto anual autorizado al DIF 

Morelos, a efecto de cubrir 125 becas del 

“Programa de Desaliento y Erradicación del 

Trabajo Infantil Urbano Marginal” del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anterior expuesto, el suscrito, en 

ejercicio de las facultades que me confieren el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del estado de Morelos, someto a 

consideración de ésta Honorable Asamblea, el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se solicite al Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia Morelos la 

reasignación de $375, 000 (Trescientos Setenta y 

Cinco Mil Pesos) del presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2016 autorizado, a efecto de 

cubrir las 175 becas del “Programa de 

Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 

Urbano Marginal” del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, en base a las consideraciones citadas. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite 

respectivo, y se le solicita hacer del 

conocimiento a este Congreso del Estado de 

Morelos los trámites del presente documento. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

Este documento que tenemos aquí, que 

pongo a disposición de todos ustedes en el 

momento que lo determinen, es un análisis que 

llevó a cabo el DIF Municipal, es un análisis en 

el que se demuestra y se comprueba la existencia 

de cerca de ciento setenta menores, de ciento 

setenta pequeños que trabajan en las calles 

desprotegidos y que anteriormente contaban con 

una beca que le brindaba el DIF Estatal a través 

del DIF Municipal. 

Ojalá podamos contar con su apoyo para 

que esta beca se les regrese, insisto, este censo, 

este padrón que se realizó es un trabajo muy 

arduo que se realizó desde el DIF del 

Ayuntamiento de Cuernavaca y que documenta 

lo que no ha pasado en otros Municipios. 

 La existencia de estos niños que trabajan 

en condiciones infrahumanas y que además no 
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son ocurrencias ni es tirarle al tanteo respecto a 

dónde sí creen que existe, dónde el DIF sí cree 

que existen niños con esta problemática y donde 

no. 

Aquí está documentado y esperamos 

contar con su apoyo y con su respaldo para 

poder llevar este exhorto y de esta manera se 

resigne el presupuesto necesario para estos 

ciento setenta menores. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

A favor por unanimidad, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se ha registrado el diputado Jaime 

Álvarez Cisneros. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Por el tiempo, que ya todos los 

compañeros diputados están cansados, pero 

simplemente para resaltar respetuosamente la 

iniciativa puntual y oportuna del diputado 

Santillán, pedirle que me permita sumarme a 

ella, creo que es de una enorme importancia y 

una enorme sensibilidad social con los niños no 

sólo de Cuernavaca, sino del resto del Estado. 

Esa es mi participación. 

VICEPRESIDENTE: Señor diputado 

Francisco Santillán ¿está de acuerdo con lo que 

está solicitando el diputado Jaime Álvarez? 

Esta Presidencia instruye a la Secretaría 

para que, en votación económica, consulte a la 

Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo 

citado, con lo que también está proponiendo el 

diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

A favor por unanimidad, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares para presentar acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que, 

de manera coordinada, realicen acciones y 

programas de prevención en conjunto con el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

y destinen un enlace para llevar a cabo este fin. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Muchísimas gracias, señor 

Vicepresidente. 
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El que suscribe, EMMANUEL 

ALBERTO MOJICA LINARES, Diputado 

integrante del partido Acción Nacional con 

fundamento en el artículo 18 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos; tengo a bien presentar a la 

consideración y aprobación el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO Parlamentario, con las 

siguientes: 

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

Derivado de las recientes reformas 

realizadas a la Ley de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos y con la preocupación 

que su servidor  tiene, en relación con este tema, 

quiero exhortar cada uno de los alcaldes de los 

municipios de la Entidad para que, de manera 

muy responsable y en coordinación con el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos, lleven a cabo las 

acciones necesarias para cumplir con el objetivo 

primordial de prevenir, en todo el contexto 

normativo, social y familiar, ya que la mejor 

fórmula que tiene nuestro país para la 

prevención de delitos en los jóvenes es poder 

apoyar y poder atender a nuestra  niñez y nuestra 

adolescencia, ya que son el presente y el futuro 

de nuestro país, con programas de prevención y 

acciones que ayuden de manera directa a 

socializar las conductas de los adolescentes que 

pueden adoptar por no conocer los alcances 

legales, sociales y económicos que éstas puedan 

afectar de manera directa en su vida familiar y 

también en su ámbito laboral. Desde luego, 

programas encaminados a la prevención de 

diversas conductas típicas de ilícitos. 

En ese sentido, con la intención de que 

cada ayuntamiento destine de manera puntual y 

responsable un enlace para que, de manera 

coordinada, puedan llevar a cabo programas y 

acciones de prevención con jóvenes 

adolescentes, en conjunto con los integrantes del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

del el Estado de Morelos a través de sus 

unidades administrativas, que hoy contará con 

especialistas en la materia para integrar una 

prevención y reinserción a la sociedad con 

resultados óptimos.  

Lo anterior lo expongo con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Solicito pues que al presente punto de 

acuerdo se le califique como de urgente y obvia 

resolución, para ser discutido y votado en este 

mismo momento.   

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Una vez aprobado el 

presente punto de acuerdo parlamentario, en el 

cual solicito se realice exhorto a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que, 

de manera coordinada, realicen acciones y 

programas de prevención en conjunto con el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

y destinen un enlace para llevar a cabo este fin. 

Sin duda, algo muy importante ya que el 

día de hoy este Tribunal va a contar con una 

Coordinación de Seguimiento y de Control de 

medidas cautelares para estos jóvenes, son 

jóvenes entre catorce y veintidós años de edad 

que purgan sus penas, unos al interior del 

CEMPLA, otros al exterior y que 

desafortunadamente el Estado no ha cumplido 

con su carácter de reinsertarlos a la sociedad, de 

reinsertarlos al núcleo familiar. 

Porque se nos ha olvidado una parte que 

es fundamental: en la medida en la que estos 

jóvenes sean activos con la sociedad y tengan 

también la visión de la formación en valores, 

pues van a poder generar un cambio radical en 

sus vidas, pero si seguimos viendo todo como lo 

estamos viendo y como el Estado lo ha visto en 

los últimos años que es nada más la reinserción 

al interior de una cárcel que se vuelve una 

universidad del vicio, pues entonces no estamos 

llegando a ningún punto. 

Este punto de acuerdo es con la finalidad 

de que cada uno de los municipios cumpla con 

su labor, de que cada uno de los municipios 

tenga a bien crear al interior de las 

coordinaciones que ya existen y que ya hemos 

pedido que se creen también de la juventud, un 

enlace que pueda prevenir, que se encargue de la 

prevención de las adicciones, que se encargue de 
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prevención de que antes de que el joven 

comience a delinquir con esos mapas de riesgo 

que ya se tiene, que ya se tiene  grandes estudios 

al respecto, si podemos llegar nosotros a la 

prevención  directa y poder incidir en el joven 

antes de que delinca, me parece que estamos 

salvaguardando no sólo la vida y el futuro de 

este joven, sino también de su núcleo familiar  y 

del entorno que este mismo tiene. 

Por esta razón, este punto de acuerdo es 

con la finalidad de que cada uno de los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos genere un 

enlace, una persona que se encargue de vincular 

las acciones que está realizando y que realizará 

esta nueva coordinación al interior del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes, con la 

finalidad de que ayuden a estos jóvenes a 

prevenir el delito, por un lado, y por otro lado y 

algo muy importante: darle un seguimiento  a 

esto jóvenes de cada uno de los municipios para 

garantizar la verdadera reinserción social  en el 

Estado de Morelos, algo que hoy no existe. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión esta propuesta; solicito a 

las legisladoras o legisladores que deseen hacer 

uso de la palabra, se inscriban ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Alberto Martínez 

González para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado a informar cuántos 

municipios han expedido el Reglamento para la 

Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 

Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 

Consumo en el Estado de Morelos.  

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Vicepresidente. 

Compañeras diputadas, diputados; 

Personas que aún nos acompañan: 
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La Organización Mundial de la Salud ha 

considerado a los accidentes viales como la 

epidemia del siglo XXI. En su Informe Sobre la 

Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013, 

este organismo mundial señaló que: "Las 

lesiones causadas por el tránsito, son la octava 

causa mundial de muerte y la primera entre 

jóvenes de 15 a 29 años" 

De acuerdo con este informe, cada año 

mueren un millón trecientos mil en todo el 

mundo y entre 20 y 50 millones sufren 

traumatismos a causa de accidentes de tránsito; a 

la vez señala que “la conducción bajo los efectos 

del alcohol aumenta el riesgo de accidentes y la 

gravedad de las lesiones”, correspondiendo la 

mitad de las muertes a peatones, ciclistas y 

motociclistas, denominados comúnmente como 

“usuarios vulnerables de la vía pública”. 

La Organización de las Naciones Unidas 

proclamó al decenio 2011-2020, como el 

“Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, 

con el propósito, primero, de estabilizar y 

después reducir la mortandad por accidentes de 

tránsito. 

Para refrendar ese compromiso, el 

Senado de la República declaró la Década 2011-

2020, como “El Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial”, con la meta de estabilizar y 

reducir la mortalidad mundial por accidentes de 

tránsito prevista para 2020. Asimismo, exhortó a 

las legislaturas locales para llevar a cabo dicha 

declaración en cada Entidad Federativa, según 

acuerdo publicado el 14 de abril de 2011 en la 

Gaceta Parlamentaria.  

En ese mismo sentido, el 6 de junio de 

2011, mediante publicación el Diario Oficial de 

la Federación, el Gobierno Federal dio a conocer 

la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-

2020, que involucra a los tres órdenes de 

gobierno, a fin de reducir las lesiones, 

discapacidades y muertes por accidentes de 

tránsito. 

Entre otras acciones, se estableció  

“Asegurar el efectivo cumplimiento de la 

legislación por parte de los usuarios de las vías 

mediante la aplicación de intervenciones y 

controles basados en evidencia científica sobre 

cada uno de los principales factores de riesgo 

(no uso de cinturón de seguridad en todos los 

ocupantes, no uso de sistemas de retención 

infantil, conducción bajo la influencia de 

alcohol, no uso de casco de seguridad en 

motocicletas y bicicletas, conducción a 

velocidades inadecuadas y uso de distractores al 

conducir). Así como el de “Implementar 

sistemas sancionadores efectivos, ágiles y 

transparentes.” 

En nuestro país, las lesiones, 

discapacidad y muerte por hechos de tránsito, 

cuestan más de 120 mil millones de pesos al año. 

Los accidentes de tránsito son la primera causa 

de muerte en la población de 5 a 34 años de edad 

y la segunda causa de orfandad en México.  Los 

accidentes ocasionan más de 24 mil muertes al 

año, 750 mil heridos graves que requieren 

hospitalización y suman más de 39 mil 

discapacidades al año, según ha informado el 

Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes. 

Con el propósito de reducir los 

accidentes viales asociados al consumo excesivo 

de bebidas alcohólicas, el 19 de Octubre de 2011 

se publicó en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos, expedida por este Honorable 

Congreso. 

Esta ley mandato que los ayuntamientos 

del Estado expidieran los reglamentos 

municipales correspondientes. 

Por lo tanto, se propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Para que la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado informe a este Congreso 

cuantos municipios han expedido su Reglamento 

correspondiente. 

SEGUNDO.- Que esa Entidad de 

Fiscalización, lleve a cabo una auditoria de 

legalidad, a fin de que determine qué 

ayuntamientos están cumpliendo o incumpliendo 

con el combate al consumo excesivo del alcohol, 

establecido en la Ley para la Prevención y el 

Combate y Abuso de Bebidas Alcohólicas de 
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Regulación para su Venta y Consumo el Estado 

de Morelos y sus reglamentos, a la vez se 

exhorta a los treinta y tres ayuntamientos 

municipales de la Entidad para que: 

UNICO.- Desarrollen estrategias y 

programas preventivos que permitan combatir el 

consumo de alcohol, incluyendo aquellos que 

deriven en la conducción de vehículos 

automotores en estado de ebriedad, 

implementando las medidas y acciones que 

consideren necesarias y oportunas para reducir y 

prevenir la comisión de las faltas administrativas 

y delitos. 

Compañeros, es importante que nosotros 

podamos exhortar a los presidentes municipales, 

a que cumplan con las leyes ya establecidas, sí 

estoy a favor de que se penalicen, sí estoy a 

favor de que los conductores en estado de 

ebriedad puedan ser sancionados, pero también 

la sensibilidad de cada presidente en muy 

importante. 

Yo que vengo de ser presidente, como lo 

comento la diputada Hortencia Figueroa, no hay 

que dar tregua a las personas que van manejando 

en estado de ebriedad, es importante que 

también la seguridad pública esté muy atenta a 

ello y que se detengan y que no con una 

mordida, no con un dinero, puedan salir; por lo 

menos, por lo menos que estén un día completo 

en la cárcel para que se puedan recuperar y ya no 

salgan en estado de ebriedad.  

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea en votación económica, 

si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario, se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: No hay oradores inscritos, señor 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el cual se exhorta a la Magistrada Presidenta 

del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, 

Maestra en Derecho Nadia Luz Lara Chávez, a 

efecto de que se respeten las asignaciones 

presupuestales para el ejercicio fiscal 2016, en 

particular la partida denominada Apoyos 

Extraordinarios a Personas Sindicalizadas para 
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Despensa del Tribunal Superior de Justicia y 

Personal Activo.  

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES:  

Muchísimas gracias, señor 

Vicepresidente. 

Este ya es el último punto de acuerdo de 

la noche, ya no hay más puntos de acuerdo, en 

este año también. 

Derivado de la plática sostenida el día de 

hoy con los trabajadores sindicalizados del 

Estado de Morelos, con la dirigencia sindical y 

trabajadores activos sindicalizados del Tribunal 

Superior de Justicia para el Estado de Morelos y 

una vez que escuchamos su preocupación y 

petición, su servidor se da a la tarea de tomar las 

acciones necesarias para garantizar a los 

trabajadores sindicalizados del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos que la partida 

denominada “Apoyos Extraordinarios a Personal 

Sindicalizado para Despensa del Tribunal 

Superior de Justicia, para Personal Activo”, 

quede en las mismas condiciones, según consta 

en el decreto número 5246 de fecha 24 de 

diciembre del año del 2014, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Digo esto porque hay una preocupación 

muy grande de parte de los trabajadores 

sindicalizados del Estado de Morelos, porque se 

les ha dicho en el famoso “radio pasillo”, que 

van a disminuir las cuotas para vales de 

despensa para los sindicalizados en activo. 

Es por esta razón que solicito ante esta 

Soberanía y una vez que se le garantizó y se le 

dio el mismo presupuesto que el año pasado a 

este órgano, que por los menos ¡ojo! Que por lo 

menos se quede en las mismas condiciones del 

año pasado: 1.5 millones de pesos para vales de 

despensa a los trabajadores en activo para los 

trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. 

Por esta razón, pues, presento el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Una vez aprobado este 

punto de acuerdo parlamentario, en el cual 

solicito se le haga el presente exhorto a la 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, Maestra en 

Derecho Nadia Luz Lara Chávez, a efecto de que 

se respeten las asignaciones presupuestales para 

el Ejercicio Fiscal 2016, en particular, la partida 

denominada “Apoyos Extraordinarios a Personal 

Sindicalizado para Despensa del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado de Morelos” 

¡Ojo! Estoy hablando de las personas en activo, 

esto es con la finalidad de salvaguardar los 

derechos de las personas que trabajan hoy en día 

al interior del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos y que desafortunadamente, 

desafortunadamente pues se están viendo 

probablemente afectados en sus derechos 

laborales.  

Muchísimas gracias. 

Es cuanto. 

Por esta razón solicito que este exhorto 

sea votado de urgente y obvia resolución. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si la presente propuesta 

de acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

inscribirse las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Compañeras y compañeros legisladores, 

estamos en el punto número diez del orden del 

día y solicito a la Secretaría que continúe con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta al Pleno con los escritos 

de los ciudadanos: Celina Irene Sánchez 

Villalva, Josué Anzaldúa Andreu, Ma. 

Guadalupe Adán Flores, Eduardo Vega 

Castañeda, Martha Isabel García Pastrana, Isaura 

Yoling Ocampo Villalobos, Iris Elizabeth Uribe 

Ocampo, Esmeralda Díaz Pérez, Ma. Elena 

Zuñiga Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, 

Rita Barranco Mendoza, Marivel Nieto Toledo, 

Mónica Lucía Valle Flores, Dionisio Morales 

López, Alejandra Montaño Pérez, Paulino 

Alonso García, Arturo Ocampo Albavera, Rey 

David Olguín Rosas, Rosalva Salas Millán, 

quienes solicitan pensión por jubilación; Carlos 

de la Rosa Ortíz, Mario Carvajal García, Margo 

Díaz Aranda, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Alfredo Campos 

Muñoz, Enriqueta Carmen Luna Valladares, 

quienes solicitan pensión por invalidez; María 

Villalobos Rasgado, Reyna Castro Mendoza, 

Cutberta Eugenia Albavera Figueroa, quienes 

solicitan pensión por viudez; Ignacia Noeli 

Estrella Linares, quien solicita pensión por 

orfandad de los menores marco Antonio Garfias 

Villarreal, Maryfe Garfias Domínguez y 

Emiliano Garfias Domínguez. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por la Cámara de 

Senadores por medio del cual hace del 

conocimiento del exhorto dirigido por el Senado 

de la República a los tres niveles de gobierno a 

fortalecer los mecanismos de combate a la 

corrupción, a favorecer la transparencia y a 

reducir la opacidad dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia; asimismo, hace un 

llamado a las y los legisladores federales y a los 

congresos locales a realizar las reformas 

necesarias en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, así como a elaborar las 

leyes necesarias para dar vida al Sistema 

Nacional Anticorrupción; de igual forma, 

exhorta a la sociedad a “romper las cadenas de la 

corrupción”, mediante su denuncia y el fomento 

de la transparencia, en aras de la protección de la 

democracia y el estado de derecho de nuestro 

país. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal por medio del cual hace del 

conocimiento que aprobaron punto de acuerdo 

por el que exhorta a los congresos estatales a 

desarrollar acciones conjuntas con la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal de información y 

promoción en sus entidades federativas, sobre la 
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reforma política de la capital del país; así como 

para aprobar a la brevedad posible las reformas 

constitucionales que sobre la materia apruebe el 

Congreso de la Unión, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

remitiendo para conocimiento el punto de 

acuerdo en mención. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal por medio del 

cual hace del conocimiento que aprobaron punto 

de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a 

los honorables congresos de los estados a 

aprobar el proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de desindexación del 

salario mínimo, enviado por la Cámara de 

Diputados en cumplimiento al artículo 135 de la 

Constitución Federal, remitiendo para 

conocimiento el punto de acuerdo en mención. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Congreso del Estado de Sonora, 

por medio del cual hace del conocimiento que 

aprobaron acuerdo por medio del cual en su 

punto número quinto exhortan a las legislaturas 

de los estados y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, para que realicen un respetuoso 

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

Licenciado Enrique Peña Nieto, para que, en uso 

de sus  facultades y atribuciones, establezca una 

comisión que realice la investigación fiscal 

pertinente para conocer el destino del recurso 

que depositó Estados Unidos de América a 

México, por concepto del Fondo de Ahorro de 

los Braceros y se logre definir un monto para 

una indemnización justa y meritoria a todos los 

braceros sobrevivientes y a las familias de los 

difuntos braceros.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Migración, 

para su conocimiento y efectos conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los oficios remitidos por el Congreso 

del Estado de Hidalgo por medio de los cuales 

acusan de recibo y quedan de enterados de la 

apertura y clausura del Período Extraordinario 

de Sesiones del Segundo Receso del Tercer Año 

de Ejercicio Legal de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura de este Congreso; asimismo, quedan 

de enterados de la clausura de los trabajos de la 

Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Tercer Año de ejercicio constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura de este 

Congreso; de igual forma, quedan de enterados 

de la instalación de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura de este Congreso, así como la 

apertura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de ejercicio legal y la 

designación de la Mesa Directiva de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso, que fungirá del primero de septiembre 

de 2015, al 31 de agosto de 2016; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Hidalgo, por medio del cual hacen del 

conocimiento de la elección de la Directiva que 

presidirá los trabajos legislativos, durante el mes 

de diciembre. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, por medio del cual remite 

un ejemplar del decreto número 470, aprobado 

por la Sexagésima Primera Legislatura de ese 

Congreso mediante el cual exhorta de manera 

respetuosa a las Cámaras de Diputados y 

Senadores del H. Congreso de la Unión, a las 

legislaturas de los estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que en 

ejercicio de sus atribuciones, declaren el 26 de 

septiembre de cada año, como “Día en Contra de 

la Desaparición Forzada”. 
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PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el acuerdo emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por 

medio del cual se resuelve negar la procedencia 

de la solicitud del ciudadano Miguel Aviléz 

Meraz, para otorgarle la pensión por jubilación. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del pleno y notifíquese personalmente al 

peticionario a través de la Dirección Jurídica de 

este Congreso, para los efectos legales 

conducente. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta al Pleno con los escritos 

de los ciudadanos: Julia Montes de Oca Páez, 

María Sara Santos Marín, Guadalupe 

Domínguez Salgado, Eleuterio Peralta Bravo, 

Ana María Menez Cortez, Yaqueline Cortés 

Morales, Eduardo de Jesús Soto, Angela 

Navarro Montes, María Teresa Vidal González, 

Zenón de Jesús Guerrero Figueroa, quienes 

solicitan pensión por jubilación; Jesús Ives 

Chagoyan García, Genaro Hernández Contreras, 

María Graciela Osorio Palacios, Marcela Leticia 

Gómez Sevilla, Rufino Arellano Salinas, quien 

solicita pensión por cesantía en edad avanzada; 

Rosa María Solano Aupart, Leonor Falcón de 

Dios, Rosa Montiel Aduna, quienes solicitan 

pensión por viudez. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Auxiliar 

Jurídico  de la Visitaduría Regional Oriente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento que se hace válido el 

apercibimiento que se les hizo mediante autos el 

día 15 de julio de la presente anualidad al 

Presidente Municipal y al Director de Licencias 

y Reglamentos del Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, radicado en los autos del expediente 

número 187/AQO/2015-R, relativo a la 

comparecencia de la ciudadana María de la Luz 

Ramírez González. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, así como a la Dirección 

Jurídica de este Congreso, para su conocimiento 

y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, por 

medio del cual hace del conocimiento respecto a 

que giró oficio al Presidente de Puntos 

Constitucionales y Legislación de este Congreso, 

a efecto de que informe la etapa legislativa en 

que se encuentra la iniciativa de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones al 

Código Familiar y Código Procesal Familiar del 

Estado de Morelos, por lo que ese organismo 

queda en espera de pruebas de cumplimiento de 

la solicitud de mérito, concediéndole para tal 

efecto un término de diez días naturales contados 

a partir de la notificación del presente 

instrumento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, así como a la 

Dirección Jurídica de este Congreso, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el ciudadano 

José Ignacio de Jesús Alarcón Orozco, por 

medio del cual promueve denuncia de juicio 

político en contra de la Maestra en Derecho 

Mariela González Gómez, por abuso de 

autoridad, corrupción, tráfico de influencias, 

negligencia y retardo en la procuración y 

administración de justicia, quien funge 

(actualmente) como Juez Segundo Penal de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en 

el Estado de Morelos, mencionando que como 

consecuencia de ello ha causado lesiones al 

estado de derecho, así como la grave afectación 

emocional a sus menores hijas Sarah y Ainara 

Alarcón Uribe, así como a él mismo; asimismo, 
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presenta ratificación de su demanda ante la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios de este Congreso. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, por medio del cual hace 

del conocimiento del acuerdo plenario de fecha 

treinta de noviembre de la presente anualidad, 

ordenado por el pleno de ese tribunal, relativo al 

juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, radicado en el 

expediente TEE/JDC/036/2014-1, promovido 

por el ciudadano Federico Cuautle Espino, en 

contra del Ayuntamiento Constitucional de 

Yecapixtla, Morelos y otros, para que en uso de 

las facultades legales, esta soberanía determine 

los actos u omisiones que pudieren derivar en 

responsabilidad administrativa por parte del 

ciudadano J. Refugio Amaro Luna, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, por incurrir de forma reiterada en la 

conducta omisiva de dar cumplimiento a la 

sentencia dictada con fecha cuatro de junio del 

2015, así como del acuerdo plenario de fecha 26 

de octubre de 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, a la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da con el 

oficio remitido por el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por 

medio del cual hace del conocimiento del 

acuerdo plenario de ese Tribunal, de fecha diez 

de diciembre del año en curso, relativo al juicio 

para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, radicado en el número 

de expediente TEE/JDC/026/2014-1 y 

acumulados TEE/JDC/029/2014-1, 

TEE/JDC/030/2014-1, promovido por los 

ciudadanos Gregorio Manzanares López, Fidel 

Salvador Almanza Ayala y Humberto Prudencio 

Ríos Flores, en contra del Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos y otros, por el que se 

requiere a este Congreso del Estado, para que en 

un término de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente en que se practique la 

notificación del mencionado acuerdo, informe a 

ese tribunal las acciones que ha realizado para 

atender a lo que previamente se había ordenado 

cumplimentar en el diverso acuerdo plenario de 

fecha veintiuno de abril del 2015 y, asimismo, 

remita en copia certificada a ese órgano 

jurisdiccional, las constancias que acrediten las 

acciones que haya tomado para determinar lo 

relativo a la responsabilidad administrativa del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos; asimismo, se vincula a 

este Congreso del Estado, a fin de que destine en 

el presupuesto del año 2016, del Ayuntamiento 

de Tlaquiltenango, Morelos, las partidas 

presupuestales necesarias y suficientes para 

cubrir, en su totalidad los emolumentos que se 

les adeudan a cada uno de los actores del juicio 

referido, cuyo monto total asciende a la cantidad 

de: $1,055,107.59 (Un Millón Cincuenta y Cinco 

Mil Ciento Siete Pesos 59/100 M.N). 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Movimiento Magisterial de 

Bases, por medio del cual solicitan el apoyo e 

intervención de esta Soberanía a efecto de que se 

restituyan los 65 millones de pesos previstos en 

el proyecto de egresos del año 2016, relativos a 

obligatoriedad de las cuotas escolares en las 

escuelas públicas del Sistema de Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Educación y Cultura, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta al Pleno con el oficio 
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remitido por el Director General del Sistema de 

Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, 

Morelos, por medio del cual solicita la 

autorización para la publicación en el Periódico 

Oficial, “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado, el título de concesión 

del servicio público de agua potable del Sistema 

de Agua Potable de los Altos de Yautepec, 

otorgado por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Recursos 

Naturales y Agua, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel por medio del cual 

solicita la cancelación del turno 123 de fecha 6 

de noviembre del año en curso a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se crea la figura del auditor policial del Estado 

de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y se cancela el turno 123 de la 

iniciativa mencionada. Notifíquese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para los efectos legales conducentes 

y actualícense los registros parlamentarios. 

Señores diputados, estamos en asuntos 

generales. 

Diputado Santillán. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se ha inscrito a la lista la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta y el diputado 

Francisco Santillán Arredondo. 

PRESIDENTE: Por favor, diputada 

Figueroa. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Y en obviedad del tiempo voy a omitir 

los antecedentes, quiero proponer de manera 

muy amable a esta Asamblea el siguiente asunto: 

El Alcalde del Municipio de Totolapan, 

Alcalde en funciones, ha dicho a los trabajadores 

del Ayuntamiento que no liquidará ni pagará el 

aguinaldo a los trabajadores de este Municipio.  

Hemos sido informados de la tensión 

social que existe en este Municipio y que el día 

de hoy fueron tomadas las instalaciones por el 

personal de este Ayuntamiento; la alcaldesa 

electa, María de Jesús Vital Díaz, ha intentado 

entablar comunicación con el actual Presidente 

Municipal, con el objeto de buscar alternativas 

de solución. 

Por lo que amablemente propongo a esta 

Asamblea podamos tener presente esta 

problemática y generar medidas para que se 

puedan atender los pagos pendientes de 

aguinaldos y liquidaciones de los trabajadores, 

haciendo de conocimiento a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado.  

De no atenderse estos reclamos 

elementales de los trabajadores del 

Ayuntamiento, se corre el riesgo de que esta 

situación se escale y se conviertan en más 

demandas laborales que sin duda saldrán más 

caras y afectarán en mayor medida a la Hacienda 

Pública Municipal de Totolapan. 

Por lo anterior, solicito se considere 

emitir punto de acuerdo y se exhorte a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos para que se retengan todas las 

participaciones pendientes al Municipio, al 

Ayuntamiento del Municipio de Totolapan y 

estas sean entregadas a la administración 

siguiente para que pueda atender de manera 

puntual los reclamos financieros pendientes. 

Sabemos que no es una situación 

lamentablemente privativa solamente de 

Totolapan, por lo que quisiera también que 

propongamos que en todos aquellos municipios 

donde se registre esta situación, pues se aplique 

la misma medida en razón de que van a dejarle 

el pago y la responsabilidad a las 

administraciones que van a iniciar sus funciones 

en poco o menos de tres semanas, por lo que 
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sería necesario que ya los alcaldes actuales pues 

ya no dispongan de recursos si van a endosarle la 

responsabilidad a las siguientes 

administraciones. 

Y que, más allá de los partidos políticos 

que van a gobernar a partir de enero, se emita 

con responsabilidad un exhorto de manera 

general, privilegiando que los nuevos 

presidentes y presidentas municipales puedan 

tener condiciones de afrontar esta problemática. 

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría ponga a consideración de la Asamblea 

la propuesta de modificación del orden del día 

por parte de la diputada Hortencia Figueroa, para 

incluir su propuesta como punto de acuerdo 

parlamentario. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a los diputados si es de 

aprobarse la propuesta realizada por la diputada 

Hortencia Figueroa, para votar el punto de 

acuerdo parlamentario. 

Quienes estén a favor, sírvanse a 

manifestarlo, poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se integra al orden del día. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo parlamentario 

presentado por la diputada Hortencia Figueroa. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se ha inscrito el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel.  

PRESIDENTE: Por favor, señor 

diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Buenos días a todos, compañeros. 

La propuesta que hace la compañera 

diputada Hortencia,  yo quisiera que tuviéramos 

muchísimo cuidado, porque el mandato 

constitucional concluye hasta el 31 de diciembre 

y no vayamos incurrir en alguna responsabilidad 

al evitar que se les deposite las participaciones 

que hoy por hoy les corresponde y que, de algún 

otra manera, creo que el escenario que se vive en 

Totolapan, donde manifestaba la compañera 

diputada, que era una negativa de la 

administración saliente para poder coadyuvar 

con la entrante, no es la situación que existe en 

todos los demás municipios, todo los demás 

ayuntamientos, donde hoy simple y 

sencillamente, les voy a poner el ejemplo de 

Jantetelco, que el Vicepresidente conoce 

perfectamente, que tenemos a un cabildo 

trabajando con denuncias al actual Presidente y 

si los más de cuatro millones de pesos que le 

corresponde al Gobierno Municipal ya no se les  

entregaran y se los diéramos al entrante, pues 

simple y sencillamente el entrante entra con un 

desconocimiento total  de la situación actual de 

la admiración presente. 
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Y ustedes saben, quienes fuimos alcaldes, 

sabemos que los primeros días que tenemos y 

que llegamos a la administración 

verdaderamente es muy complicado el tema con 

la gente que nos apoya, los nombramientos que 

tenemos que designar, es una presión gigante 

como para que le carguemos el tema de que 

llegaran y liquidaran. 

Yo creo, someto, compañeros, a 

consideración este tema para que 

puntualizáramos, en este caso me gustaría volver 

a escuchar el planteamiento de la compañera 

Hortencia para que evitáramos nosotros generar 

un conflicto a la hora de ya no estar 

depositándole participaciones a los gobiernos 

salientes y esperar a que lleguen los entrantes. 

Habría un trabajo considerable porque 

habría que ver quién va a pagar en este 

momento, qué figura, si el entrante o el saliente, 

cuando estaríamos fuera del marco 

constitucional porque el Presidente entrante no 

puede ejercer funciones hasta después del 

primero de enero. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Por alusiones 

personales y desde su curul… 

La diputada Hortencia Figueroa. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA. 

Gracias, perdón. 

De manera muy breve, solamente hacer 

referencia a lo que hablaba el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel que, sin duda, es una 

preocupación legitima, la intención no es 

quitarle recursos a ningún municipio, sino poder 

generar alternativas que les permita a las 

siguientes administraciones, en donde no existe 

la coordinación ni la disposición del actual 

Presidente Municipal para responsabilizarse de 

los pagos de fin de año, que es la situación que 

se está viviendo en Totolapan, que se vive en 

Jonacatepec, que se vive en Tlaquiltenango. 

Y bueno, tendríamos que, por supuesto, 

estar atentos a lo que se esté haciendo en la 

Secretaría de Hacienda, del propio Gobierno del 

Estado, recordemos que, como alcaldes, que 

antes de tomar propuesta algunos fuimos 

considerados para que se dispusieran 

participaciones de manera anticipada en el 

ánimo de no afectar el pago puntual del 

aguinaldo de los trabajadores, sobre todo 

sindicalizados, en los ayuntamientos. 

No ha ocurrido así porque ha habido 

alcaldes que están en funciones y que no tienen 

la responsabilidad de finiquitar estos pagos 

pendientes y bueno, lamentablemente tampoco 

hay garantía de que lo que se le pueda depositar 

de aquí al 31 de diciembre, pues lo dispongan de 

manera responsable para atender estos pasivos. 

 A mí me parece muy importante que 

podamos generar este exhorto y que, así como 

está plenamente documentado en el caso de 

Totolapan, de Tlaquiltenango, si existe algún 

otro municipio, se disponga en lo general, en 

circunstancias que verdaderamente lo ameriten. 

Insisto, no se trata de quitar ingresos al 

Municipio y si algún alcalde en este momento 

estuviere en contra de este exhorto, que no es 

afectación, es un exhorto al Gobierno del Estado, 

pues al poder controvertir, a través de un 

recurso, va a judicializarse de tal manera que 

cuando se resuelva se hará el depósito al 

municipio, a favor del municipio, ya con la 

siguiente administración. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Está a discusión la 

propuesta; sírvanse registrarse los diputados que 

deseen hacer uso de la palabra, ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Les recuerdo que estamos en asuntos 

generales y había pedido el uso de la palabra el 

señor diputado Santillán. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Asimismo, 

también el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Gracias, diputado Presidente. 

Es para ver si le gano hoy a Beto Mojica 

con tantas participaciones, no se me ocurría 

alguna otra cosa, entonces dije “en asuntos 

generales igual y le gano”. 

Solamente es muy breve, por 

indicaciones de nuestra Presidenta de la Junta 

Política les quiero comentar, obviamente lo 

platiqué con ella, el próximo 14 de enero 

tendremos la visita, aquí en el Estado de 

Morelos, del Presidente del Instituto de 

Elecciones, el Maestro Lorenzo Córdova y el 

objetivo es informarles, si no tienen 

inconveniente, diputado Presidente, como 

también lo comente con usted y ahora 

informárselo al Pleno, el que podamos recibirlo 

para que rinda su conferencia “La Democracia 

en el Siglo XXI” aquí en el Pleno del Congreso  

que nos permite un auditorio mucho más grande 

y listo para la capacidad de lo que esperamos, 

sea para un personaje de esa magnitud como lo 

es el Presidente del Instituto Nacional de 

Elecciones. 

Eso es lo que quería informarles a 

ustedes al Pleno que es quien determina 

evidentemente esta situación, y por supuesto, 

diputado Presidente con ello trasmitir la 

inquietud que tiene un servidor desde la 

Comisión poder presentar en este Pleno a un 

personaje de ese gran nivel. 

Y bueno, ya nada más para terminar, es 

una de las últimas participaciones, tengo 

entendido que se va ya a cerrar el periodo 

ordinario, simplemente desearles a todos un gran 

año, fue un año de muchos éxitos para todos 

ustedes, prueba de ello  es que estamos aquí y 

que el próximo año sea igual de exitoso, igual 

para todas las personas  que forman parte de su 

equipo que somos compañeros de trabajo y que 

nos mueve un profundo amor por Morelos, 

prueba de ello es que  siguen en estas horas en la 

sesión  leales y fieles al equipo de cada uno de 

ustedes. 

Muchas felicidades y que Dios nos los 

bendiga.  

PRESIDENTE: Diputado Caballero.  

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias. 

Bueno, compartir con quien está hoy 

todavía en este Recinto. 

Miren, otra preocupación y que la 

diputada Hortencia me motiva a plantearlo. 

Tenemos una situación delicada en el 

Sector Salud: hay un numeroso grupo de 

trabajadores del Sector Salud que probablemente 

no reciban medidas de fin de año, creo que se 

está trabajando en eso, pero ante esto creo que 

podríamos estar ante (y así fue la amenaza), ante 

un paro de actividades en el Sector Salud en este 

fin de año. 

Yo lo quiero plantear porque me parece, 

sin que sea un punto de acuerdo, que 

necesitamos atender el tema, a lo mejor la 

permanente, porque necesitamos 

indudablemente que esto se resuelva, los 

trabajadores no pueden tener medidas de fin de 

año, no pueden no tenerlas porque hay un 

compromiso y creo que tenemos que hacer lo 

conveniente para que se dé, hemos intentado 

hablar con las autoridades, sé que hay un 

problema de tipo de financiamiento pero me 
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parece que es fundamental, hoy el tema del 

salario, medidas de fin de año para trabajadores, 

así que solamente lo pongo en este Pleno. 

Y también finalmente decir: tenemos tres 

grandes retos para el año que entra yo lo quiero 

dejar aquí en la mesa. 

El primero es: tenemos el gran 

compromiso de ganar la confianza ciudadana 

como equipo de trabajo, a ver cómo le hacemos. 

Segundo, creo que debemos tener un 

mayor acercamiento social y lo que a veces 

tenemos aquí como encuentro con la sociedad 

que son manifestaciones, una reunión a veces 

enconada, me parece que no tendría que darse 

así, hay que buscar otro mecanismo y el tercer 

gran reto: vamos a trabajar y modernizar este 

Congreso, creo yo que podemos hacerlo, 

perdemos a veces mucho tiempo en votar uno 

por uno, en cantidades enormes de papel, algo 

podemos hacer, creo que ya hay algunas 

iniciativas y la idea es que todos seamos 

creativos porque  hoy podemos tener un 

Congreso digital si nos podemos de acuerdo 

todos y con mínimo costo, habría que ver la 

forma de poder hacer esto  algo mucho más ágil, 

mucho más dinámico y sobre todo más eficiente. 

Felicidades para este fin de año y un 

abrazo a todos y a todas.  

PRESIDENTE: Para dar cumplimiento 

a lo señalado por los artículos 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 28 del Reglamento para 

el Congreso del Estado, vamos a proceder a la 

toma de protesta constitucional del Quinto 

Diputado y de los diputados suplentes de la 

Diputación Permanente, por lo que solicito a los 

asistentes sírvanse poner de pie y a los 

diputados: Enrique Javier Laffitte Bretón, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Edwin Brito Brito y 

Jaime Álvarez Cisneros, pasar al frente de esta 

Mesa Directiva. 

Ciudadanos diputados Enrique Javier 

Laffitte Bretón, Víctor Manuel Caballero 

Solano, Edwin Brito Brito y Jaime Álvarez 

Cisneros: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Quinto Diputado y diputados suplentes de la 

Diputación Permanente que el Pleno de este 

Congreso os ha conferido?” 

DIPS. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, EDWIN BRITO 

BRITO Y JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

“¡Sí, protesto!” 

PRESIDENTE: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el 

Estado os lo demanden”. 

Pueden tomar asiento. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Francisco A. Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

Honorable Asamblea: 

Los números de este Primer Periodo: 

Iniciativas con Proyecto de Decreto: 87 

Iniciativas con Proyecto de Ley: 3 

Turnos a las Comisiones Legislativas: 

232 

Decretos aprobados: 211 

Leyes aprobadas: 3 

Acuerdos parlamentarios: 124 

Leyes de Ingresos: 23 Ayuntamientos y 

una del Gobierno del Estado. 

Minuta Federal: 1 

Podemos señalar, a manera de ejemplo, 

el trabajo legislativo desarrollado en este Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional de esta LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

aprobando los siguientes decretos: 

Decreto por el que se crea el Código 

Fiscal para el Estado de Morelos.  
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Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones, distintos códigos y leyes estatales 

en materia de Violencia Contra las Mujeres y 

Perspectiva de Género. 

Decreto por el que se autoriza y confirma 

la participación del Estado de Morelos, en el 

Programa de Mejoramiento de la   

Infraestructura Educativa, implementado por el 

Gobierno Federal, así como la suscripción de 

Convenio de Colaboración a través del cual se 

establece un mecanismo de potencialización de 

los mismos recursos. 

Decreto por el que se reforma el artículo 

15 Bis y se adiciona el artículo 15 Ter de la Ley 

de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos para crear el Fondo Morelense de 

Prevención y Promoción de la Salud en los 

Municipios. 

También aprobamos Leyes tan 

importantes como esta: 

Ley por el cual se crea el Fondo Estatal 

de Infraestructura Municipal. 

Ley de Apoyo Alimentario para Personas 

con Discapacidad Permanente, Total y en 

Situación de Pobreza Extrema del Estado de 

Morelos. 

Y la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado de Morelos, que hoy, el día de hoy este 

Congreso aprobó. 

De la misma forma, se sometió a 

consideración del Pleno de este Congreso del 

Estado la minuta federal relativa a la 

desindexación del salario mínimo. 

Minuta que se sometió para su estudio y 

análisis en los términos que se remitió el 

proyecto de decreto y que proponía reformar y   

adicionar de diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, teniendo como propósito la creación 

de la Unidad de Medida y Actualización para 

que se usada por la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, al determinar el 

monto de apoyos, multas, contribuciones, 

etcétera, lo que contribuirá a establecer una 

política de recuperación de su poder adquisitivo. 

Esto es este Primer Periodo en cifras. 

Con la mayor humildad, con la más 

ferviente pasión, quienes sí hemos sido electos 

para servir en este Poder Legislativo, le estamos 

cumpliendo al Estado de Morelos. 

Más allá de la diatriba, más allá de la 

grilla o de la sonrisa estéril, más allá de los 

cometarios, este Congreso está haciendo está 

siendo serio. 

Los invito para que en este periodo 

podamos reflexionar sobre lo que va ser el año 

venidero: 

Nuevas autoridades en los ayuntamientos 

cómo, con quiénes y para qué los vamos a 

recibir. Nuevas maneras de hacer política y 

nueva manera de marcar el rumbo en el Estado 

de Morelos. 

En ustedes, señores diputados, está parte 

del destino real, jurídico y constitucional de esta 

demarcación federativa y republicana. 

Más allá de cualquier pensamiento 

locuaz, más allá de cualquier atrevido diputado o 

visionario (porque ve visiones), lo que tenemos 

que ver es cómo y en qué momento le vamos a 

seguir cumpliendo a Morelos. 

En ustedes y en su responsabilidad está el 

bien de todos nosotros. 

Por Morelos, con Morelos, para Morelos 

y por nuestra familia, estamos motivados a ser 

esa semilla que inició siendo simples 

legisladores y que nos puede provocar ser 

legisladores diferentes. 

Es un orgullo servirles a ustedes como 

Presidente, es un orgullo dedicarle tiempo, 

pasión, entrega y seriedad a lo que estamos 

haciendo. 

Aquellos que en algún momento se 

sintieron ofendidos por la firmeza en la 

conducción. 

Aquellos que en algún momento se 

sintieron vulnerados en su derecho por meter 

orden, he de comentarles: apenas es el principio, 

tenemos mucho, pero mucho más que seguir 

perfeccionando en estas áreas. 

Esto de ser legisladores no es simple risa, 

es algo mucho más serio y que nos debe 
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proyectar de cara a quienes han creído en 

nosotros y en quienes aún creen en el Poder 

Legislativo; la risa no solamente es para los 

payasos, también es para aquellos que se ríen de 

sus tragedias sin que nosotros podamos contener 

sus lágrimas de desolación ciudadana. 

Ese es el reto de nosotros como 

ciudadano, ese es el reto de seguir al lado 

orgullosamente de ustedes y para ustedes. 

En cada uno de ustedes Morelos se  

refleja, Morelos se trasluce y Morelos es 

pleno, en plenitud para ustedes. 

Señores esto es, el resultado de todos y 

cada uno de ustedes. 

Podemos ir tranquilos a seguir trabajando 

paso corto y paso firme, que Morelos en su 

momento habrá de agradecérnoslo. 

Señores, sean felices. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a los 

asistentes ponerse de pie, con el objeto de hacer 

la declaratoria de clausura del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, a cargo del 

Presidente del Congreso del Estado de Morelos 

diputado Francisco A. Moreno Merino. 

PRESIDENTE:  

“Siendo la dos de la mañana con 

dieciséis minutos del día quince de diciembre del 

año dos mil quince, se declaran formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes al 

Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos”. 

Pueden tomar asiento. 

PRESIDENTE: Hágase del 

conocimiento de las autoridades federales y 

estatales, de los ayuntamientos de la Entidad, de 

las legislaturas de los estados y de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la clausura del 

Primer Período de Sesiones, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Señores legisladores, con el fin de que 

los ciudadanos diputados secretarios de la Mesa 

Directiva elaboren el acta correspondiente a esta 

sesión, esta Presidencia decreta un receso de 

hasta 5 minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si 

se aprueba la dispensa de la lectura de las actas 

de la sesión solemne del día 14 de diciembre, de 

la sesión ordinaria de Pleno iniciada el día 9 de 

diciembre y concluida el día de hoy. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se consulta a la Asamblea, en votación 

económica, si se dispensa la lectura de las actas 

de las sesiones citadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se dispensa la lectura de las actas 

citadas.  

Están a discusión las actas mencionadas. 

Quienes quieran hacer uso de la palabra 

para hacer alguna aclaración sobre las actas, 

favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Señor Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de los señores legisladores, 

mediante votación económica, si se aprueban las 

actas citadas.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 
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diputados si es de aprobarse las actas 

mencionadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, es de aprobarse las actas de la sesión 

solemne del día 14 de diciembre del año en 

curso y de la sesión ordinaria de Pleno iniciada 

del día 9 de diciembre y concluida el día de hoy 

15 de diciembre. 

_____________________________ 
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Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

 

Presidenta 

Hortencia Figueroa Peralta 

Secretario 

Alberto Martínez González 

Vocales 

Norma Alicia Popoca Sotelo 

Francisco Arturo Santillán Arredondo 

Faustino Javier Estrada González 

Jaime Álvarez Cisneros 

Edwin Brito Brito 

Julio César Yáñez Moreno 

Manuel Nava Amores 

Jesús Escamilla Casarrubias 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

 

 

Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios 

Lic. Carlos Hernández Adán 

 

 

 

Semanario de los Debates del 

H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

 

Director 

Lic. Andrés Rodríguez Sebastiá 

 

 

Revisión  

Marcela Domínguez Meneses 

 

Capturistas 

Nelly Tapia Rosales 

Oliva Anaya Soto 
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