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SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 

09 DE OCTUBRE DEL 2013 
SUMARIO 

 
1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación 
del acta de la sesión solemne del día 30 de 
Septiembre y de la sesión ordinaria iniciada el 
día 25 de Septiembre y concluida el 2 de 
Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por la que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 2 y se 
reforma el artículo 19 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativo a la discriminación, referente a la 
armonización con la Constitución Federal, en 
materia de derechos humanos. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de 
Adopciones para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un séptimo párrafo al 

artículo 423, recorriéndose en su orden el 
subsecuente párrafo y un segundo párrafo al 
artículo 428, ambos del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 41 y reforma el primer 
párrafo, se adiciona un segundo párrafo, 
recorriéndose los siguientes y se reforma el 
último párrafo al artículo 42 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica el artículo 20 fracción VI de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Morelos, asimismo la 
adición de la fracción al artículo 314, de la 
fracción XIII al artículo 319, fracción VII al 
artículo 321 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 4 y 65 de la Ley de 
Fauna y se adiciona la fracción XX al artículo 27 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción VII del artículo 5 y se 
adiciona la fracción IX del artículo 66 de la Ley 
de Transporte del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  
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G) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se deroga la fracción XV y se reforma 
la fracción XIV del artículo 41 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley de 
Protección Civil del Estado de Morelos, 
presentada por los diputados José Manuel 
Agüero Tovar y Carlos de la Rosa Segura. 

I) Iniciativa con proyecto de Ley de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el párrafo inicial del 
artículo 22; el párrafo inicial del artículo 23; el 
artículo 24; la fracción III del artículo 25; el 
párrafo inicial del artículo 31; el párrafo inicial 
del artículo 33; la fracción II del artículo 36 y el 
artículo 49; así como se deroga el artículo 26, 
todos de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; y de la Ley 
de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 20 de la Ley del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Residuos Sólidos del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 
12 de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica la fracción XXVI del artículo 3 de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción para ser la 
VII y se recorren en su orden las fracciones que 
eran VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 
12 de la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Planeación del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Arturo Flores Solorio.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman la fracción I del artículo 
78 y el segundo párrafo del artículo 82, ambos 
de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona la fracción VIII al 
artículo 18 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica la fracción XXXIV del artículo 2 
de la Ley de Contratos de Colaboración Público 
Privada para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 5 de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 
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V) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el penúltimo párrafo del 
artículo 279 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos publicado el 22 
de Noviembre de 2007, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 46 Bis a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez 
Martínez.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica las fracciones II y XIV del artículo 
2 de la Ley de Firma Electrónica para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 202 Bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 
272 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el artículo 193 Bis 
al Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica el artículo 5 de la Ley de Firma 
Electrónica para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción I del artículo 26 
de la Ley Estatal de Documentación y Archivos 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un Título Cuarto Bis denominado 

“De la Preservación de la Salud y del Bienestar 
de los Educandos”, de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción para ser la 
VII y se recorren en su orden las fracciones que 
eran VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 
2 de la Ley Estatal de Planeación, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones 
del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción para ser la III 
y se recorren en su orden las fracciones que eran 
III y IV para ser IV y V en el artículo 95 de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

HH) Iniciativas de leyes de ingresos de 
los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, 
Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, 
Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan, 
Tlaquiltenango, Temixco, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 
decreto que reforma el inciso E) y se adiciona un 
inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y se 
reforma el artículo 122, apartado C, Base 
Primera fracción V, inciso F) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Urgente y obvia resolución). 
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B) Dictamen emanado de las 
comisiones de Desarrollo Social, 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de 
Desarrollo Social Integral del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y 
de Equidad de Género, inherente al punto de 
acuerdo enviado por la Cámara de Senadores en 
cumplimiento al exhorto por el que se le requiere 
a los congresos de las entidades federativas que 
aún no han regulado en su legislación sustantiva 
penal el tipo de feminicidio para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
procedan a adecuar sus legislaciones en la 
materia; haciendo, para tales efectos, del 
conocimiento de la Honorable Cámara de 
Senadores del Congreso General, que en la 
legislación sustantiva penal del Estado de 
Morelos ya se encuentra regulado el tipo penal 
materia del exhorto. (Urgente y obvia 
resolución).  

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Filmaciones del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos: Primitivo Lara 
Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. Guadalupe 
Valladares Franco y Manuel Cepeda Atristain. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos: Guadalupe Viveros Hernández, 
Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla 
Guadarrama y Pablo Martínez Amaro. 

9.- Dictamen de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado 
de Morelos, inherente a la armonización de toda 
la legislación con el término metropolización. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo, por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, relativo a la armonización de 
las denominaciones de las secretarias, así como 
las obligaciones de los prestadores de servicios 
turísticos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la 
ciudadana María Félix Vergara Maldonado.  

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la 
ciudadana Juana Rojas Chávez. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario de la Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado de Morelos, por el que 
se modifica la integración de las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo 
Agropecuario y Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos, con el fin de 
aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito 
de su municipio correspondiente y promover la 
educación vial y cívica en todas las escuelas de 
su municipio, presentada por el diputado Carlos 
de la Rosa Segura. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el cual se requiere al Auditor 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado para investigar dentro de una auditoria 
extraordinaria así como coadyuvar a la 
Procuraduría del Estado de Morelos por el 
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desvío de recursos denunciados por el 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en el cual se 
incrimina a la administración pública municipal 
2009-2012, presidida por el Licenciado Luis 
Felipe Güemes Ríos, presentada por el diputado 
Raúl Tadeo Nava.  

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a extremar precauciones y 
medidas sanitarias ante la alerta derivada del 
incremento del cólera en el Estado de Morelos, 
principalmente en los municipios de Jojutla, 
Zacatepec, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y 
Amacuzac, que han sido declaradas zonas de 
desastre, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución).  

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura formule un exhorto a la 
Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal 
de Agua, al Operativo de Agua Potable del 
Municipio de Cuautla así como al H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; para que 
analice, planee y ejecute plan de remediación 
urgente para evitar la contaminación del Río 
Cuautla, presentada por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas.  

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorta respetuosamente al 
Congreso de la Unión, particularmente a la 
Cámara de Diputados, para que aprueben mayor 
presupuesto para el programa federal 
denominado “Prologyca”, y con ello el Estado 
de Morelos se vea beneficiado con los recursos 
del mismo en el sector de abasto, presentada por 
el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y 
obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel Colín Nava 
y a la Dirección General de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Ayuntamiento Municipal de Temixco, a efecto 

de que se construya el puente peatonal de la 
Colonia Miguel Hidalgo de dicho municipio, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado, para que a través de los 
secretarios de Educación y de Hacienda, así 
como de la Directora del Instituto de Educación 
Básica de Morelos, procedan a la entrega a las 
escuelas públicas de los 62 millones de pesos 
presupuestados para la erradicación de las cuotas 
escolares, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel Colín 
Nava, e integrantes del cabildo para que, en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones, dé la 
atención debida a los ayudantes de las 
comunidades del municipio de Temixco, e 
intervención en el catálogo de obras aprobado 
por el COPLADEMUN, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo 
del Estado a realizar una obra magna en la 
Escuela Secundaria Federal Antonio Caso, para 
la celebración de sus 75 años de su fundación, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
(Urgente y obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta a los 
poderes del Estado, a los 33 presidentes 
municipales y a la sociedad en general, a utilizar 
papel reciclado en sus actividades en beneficio 
de la biodiversidad, tal como lo ha 
implementado la oficina de Gobierno de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 
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L) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto y al 
Secretario de Educación Pública Federal, 
Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que 
a través de la Secretaría de Educación, se 
continúen con las mesas de diálogo con las y los 
maestros de las distintas entidades federativas 
que actualmente se encuentran en el Distrito 
Federal, a fin de que sean tomadas en cuenta sus 
consideraciones respecto de la reforma 
constitucional a los artículos 3 y 73 de nuestra 
Carta Magna, así como las referentes a la 
reforma a la Ley General de Educación y las 
referidas a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y a la Ley del Instituto 
Nacional para Evaluación de la Educación, 
presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

M) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública se incluyan en las leyes de ingresos de 
los 33 municipios de la Entidad para el ejercicio 
fiscal del año 2014, un artículo transitorio en el 
que determine la expedición de copias 
certificadas para los adultos mayores de forma 
gratuita, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

N) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, instruya al Secretario de Educación 
del Estado y al Director del Instituto de 
Educación Básica del Estado para que, de 
conformidad con los lineamientos que regulan 
las relaciones de trabajo con los trabajadores de 
ese Instituto, regularicen las claves 
presupuestales de los docentes de educación 
física que realizan la categoría de coordinadores 
de dicho subsistema, presentada por los 
diputados José Manuel Agüero Tovar y Juan 
Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia 
resolución).  

O) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a las 
autoridades municipales de Cuautla, Morelos, 
con la finalidad de que hagan cumplir la ley 
respecto al decreto presidencial publicado el 29 
de Noviembre del año 2012 en el Diario Oficial 
de la Federación, por el que se declara una zona 
de monumentos históricos en la ciudad de 
Cuautla, Morelos y se evite la instalación de 
parquímetros en la misma, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia 
resolución). 

P) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal, 
así como a los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, con el fin de aplicar el 
programa “Hoy No Circula” en el Estado y en 
los municipios, respectivamente; y promover la 
verificación aplicando las respectivas multas, 
presentada por el diputado Carlos de la Rosa 
Segura. (Urgente y obvia resolución). 

11.- Correspondencia. 

12.- Asuntos generales.  

13.- Clausura de la sesión. 

 
 

PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
APERTURA 

 
PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasa lista, de las diputadas y los diputados.  

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
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Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o algún diputado? 

Hay una asistencia de 12 diputados. 

No hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se declara un receso 
hasta de treinta minutos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasa lista de las diputadas y los diputados.  

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o algún diputado? 

Hay una asistencia de 21 diputados. 

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se abre la sesión ordinaria siendo las once 
horas con cuarenta minutos del día 9 de Octubre 
del 2013 y son válidos y legales los acuerdos que 
en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

Pido a la Secretaría registre la asistencia 
de las diputadas y diputados que se presenten 
durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaria dé 
lectura al orden del día para su conocimiento y 
aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Señor Presidente, le informo que se han 
incorporado a la sesión los diputados Rosalina 
Mazari Espín, David Martínez Martínez y el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con el orden del 
día. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a las diputadas y 
diputados si están de acuerdo con orden del día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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 
la dispensa de la lectura de las actas se la sesión 
solemne celebrada el 30 de Septiembre del año 
en curso y de la sesión ordinaria iniciada el día 
25 de Septiembre y concluida el 2 de Octubre 
del 2013, en virtud de haber sido remitidas a las 
diputadas y diputados integrantes de la LII 
Legislatura.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura de las actas de la sesión citada.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
de las actas citadas. 

Están a discusión las actas, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra para hacer alguna aclaración, favor de 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
la consideración de las diputadas y diputados, 
mediante votación económica, si se aprueban las 
actas de las sesiones citadas. 

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba las actas de la sesión 
solemne celebrada el día 30 de Septiembre y la 
sesión ordinaria iniciada el día 25 de Septiembre 
y concluida el 2 de Octubre del año 2013. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual comunica que se 
aprobó punto de acuerdo relativo a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIX-R al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitiéndose a las legislaturas de los 
estados de la República, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Temixco, Morelos, mediante el cual solicita 
prórroga de 45 días naturales, adicionales al 
plazo previsto por el segundo párrafo del artículo 
32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para realizar la entrega a 
este Congreso de la iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temixco, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
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el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Tabasco, mediante el cual comunica que se 
eligió al Presidente y Vicepresidente que 
fungirán durante el período del 15 al 30 de 
Septiembre; así como al Secretario y 
Prosecretario que fungirán durante todo el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
asimismo informa sobre la apertura el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, comprendido del 15 
de Septiembre al 15 de Diciembre de 2013. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunica que se eligió la Mesa Directiva que 
fungirá en la Sesión Extraordinaria Solemne, 
mediante la cual se entregará el Segundo 
Informe de Gobierno. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual comunica que 
quedaron clausurados los trabajos de la 
Diputación Permanente del Segundo Periodo de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los oficios remitidos por el Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante los cuales 
comunican la declaratoria de constitución de la 
XIV Legislatura del Estado, así como la elección 
de la Mesa Directiva, e informan de la 
integración de las comisiones ordinarias y de la 
Gran Comisión de la XIV Legislatura. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual comunican que quedó 
legalmente constituida la Sexagésima Segunda 
Legislatura y la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Guerrero, mediante el cual comunican 
la instalación de los trabajos legislativos 
correspondientes al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la elección de la Mesa 
Directiva. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Zacatecas, mediante el cual comunican la 
elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del segundo mes de Octubre del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente 
a su Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, mediante 
el cual solicita la autorización de esta Soberanía 
para la contratación de un financiamiento y 
reestructuración de crédito, hasta por la cantidad 
de $111,725,164.85 (ciento once millones 
setecientos veinticinco mil ciento sesenta y 
cuatro pesos 85/100 M.N). 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes.  
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
los oficios remitidos por el Congreso del Estado 
de Tamaulipas, mediante los cuales comunican 
la clausura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, asimismo la elección de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el 
Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunica que en Sesión Solemne quedó 
instalada la Sexagésima Legislatura 
Constitucional y se procedió a la elección del 
Presidente y suplente de la Mesa Directiva para 
el presente mes y los secretarios que fungirán 
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Jantetelco, Morelos, mediante el cual solicita 
la autorización para la contratación de una línea 
de crédito simple, para estar en posibilidades de 
adelantar la obra pública para destinar el crédito 
exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a sectores de su 
población, hasta por la cantidad de 
$18,000,000.00 (Dieciocho Millones de Pesos 
00/100 M.N.), más los accesorios financieros. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de San Luis Potosí, mediante el cual 
comunica la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, asimismo que se eligió la Mesa 
Directiva del Primer y Segundo periodos 
ordinarios. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

 SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Amacuzac, Morelos, mediante el cual solicita la 
autorización para la contratación de una línea de 
crédito simple, para la ejecución de obra pública 
productiva en el Municipio de Amacuzac, con la 
finalidad de atender necesidades prioritarias 
requeridas y para dar cumplimiento a los 
programas de inversiones pronosticados para el 
municipio, por la cantidad de $50,000, 000.00 
(Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N), más 
los accesorios financieros que la institución 
financiera determine. 

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

Estamos en el punto relativo a la 
declaratoria. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 
se adiciona un párrafo segundo al artículo 2, 
recorriéndose de manera subsecuente el 
contenido del artículo y se reforma el artículo 19 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se abre un espacio para 
que las diputadas o diputados que deseen hacer 
uso de la palabra, se sirvan registrarse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 
palabra el diputado Jordi Messeguer Gally. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Jordi Messeguer Gally, hasta 
por diez minutos. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  
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Gracias, diputado Presidente. 

El día de hoy vengo a esta tribuna para 
celebrar, junto con el pueblo morelense, junto 
con la comunidad lésbico-gay, transexual, 
transgénero, intersexual (el LGBTTTI). Esta 
reforma constitucional que el día de hoy es 
declarada, con la que culminamos el proceso 
legislativo y con la que ponemos al Estado de 
Morelos a la vanguardia en tema de derechos 
humanos, la discriminación representa un 
obstáculo para el disfrute pleno de todos los 
derechos, es por ello que cualquier iniciativa que 
pretenda vencer esos obstáculos, será sin duda 
un realce para la convivencia y para la 
reconciliación social, refleja la necesidad de 
legitimar el constitucionalismo que ha brillado 
por su ausencia en los últimos años so pretexto 
de coincidir. 

En el artículo séptimo de la Declaración 
de los Derechos Humanos Universal quedó 
sentado que “todos los seres humanos somos 
iguales ante la ley y tenemos, sin distinción 
alguna, derecho a igual protección de la ley, 
todos tenemos derecho a igual protección contra 
la discriminación que infrinja esta declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación”. 

El día de hoy traigo a esta tribuna las 
palabras de Gilberto Rincón Gallardo que a la 
letra dicen: “La lucha contra la discriminación 
no puede ser ciega frente a las diferencias 
inmerecidas de condición y frente a la necesidad 
de compensar a quienes, por su pertenencia a un 
grupo vulnerable, sólo pueden hacerse valer en 
la vida social si disponen de algunas 
oportunidades especiales, la lucha contra la 
discriminación significa, entonces, ampliar 
nuestra idea de igualdad para que a la igualdad 
frente a la ley agreguemos una igualdad real de 
oportunidades que nos permita concebir como 
legítima la acción afirmativa y las medidas 
compensatorias en favor de los grupos 
históricamente discriminados”. Hasta aquí la 
cita. 

El derecho humano a la no 
discriminación confiere a cada hombre, mujer, 

joven, niña y niño los siguientes derechos 
fundamentales: 

El derecho a la no distinción, exclusión, 
restricción o preferencia por motivos de género, 
raza, color, origen nacional o étnico, religión, 
opinión política u otra, edad, orientación sexual 
(y resalto orientación sexual porque es motivo de 
la reforma), o cualquier otra condición que tenga 
el propósito de afectar o deteriorar el goce 
completo de derechos y libertades 
fundamentales; 

El derecho a la igualdad entre hombre y 
mujer tanto en la familia como en la sociedad; 

El derecho a la igualdad entre niño y niña 
en todas las áreas: educación, salud, nutrición y 
empleo; 

El derecho de todas las personas para 
estar libres de cualquier tipo de discriminación 
en todas las áreas y niveles de educación; 

El derecho al trabajo y a los salarios 
dignos; 

El derecho a una remuneración 
igualitaria; 

El derecho a un estándar alto y accesible 
de salud; 

El derecho de crecer en un ambiente 
seguro y saludable; y 

El derecho de participar en la toma de 
decisiones, entre muchos otros. 

El día de hoy es un primer paso de otros 
pasos que se han quedado en el tintero, de otras 
reformas como el matrimonio igualitario, de 
otras reformas como la Ley del VIH/SIDA, otras 
reformas como la Ley de Identidad Sexo 
Genérica, que serán motivo de discusión y ojalá 
sea el motivo de debate en esta tribuna y en este 
Pleno del Congreso. Es un primer paso que sin 
duda nunca será condición suficiente, pero sin 
duda también es condición necesaria. 

Concluyo mi participación citando ahora 
a Rigoberta Menchú: “La paz no es solamente la 
ausencia de guerra, mientras haya pobreza, 
racismo, discriminación y exclusión, 
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difícilmente podremos alcanzar un mundo de 
paz”. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado Jordi 
Messeguer. 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el 
cómputo de las actas de cabildo de los 
ayuntamientos del Constituyente Permanente del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a 
la reforma constitucional que nos ocupa. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 27 de 
Junio del año 2013, la LII Legislatura del 
Congreso del Estado aprobó el dictamen por el 
que se adiciona un párrafo segundo al artículo 2, 
recorriéndose de manera subsecuente el 
contenido del artículo y se reforma el artículo 19 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la 
armonización con la Constitución Federal, en 
materia de derechos humanos. 

“II.- En esa fecha, el Congreso del 
Estado, por conducto de la Secretaria de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la presidencia 
para remitir copia certificada del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del 
Estado, como se desprende de los acuses de 
recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en 
tiempo y forma el voto aprobatorio de nueve 
ayuntamientos: Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tlaltizapán Tlaquiltenango, 
Xochitepec y Yautepec. 

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

“V.- Evidentemente, no obstante que ha 
transcurrido el término previsto por nuestra 
norma constitucional, 24 ayuntamientos del 

Estado no realizaron manifestación a favor o en 
contra, entendiéndose que han aceptado la 
adición y la reforma aprobadas por esta 
Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 
el cómputo respectivo en los siguientes 
términos: 

“Los ayuntamientos de Cuautla, 
Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán 
Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec, 
aprobaron la adición y la reforma constitucional 
aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

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

PRESIDENTE: El Congreso del Estado 
de Morelos, en su LII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 
y 148 de la Constitución Política local: 

Declara legal y válida la adición de un 
párrafo segundo al artículo 2, recorriendo de 
manera subsecuente el contenido del artículo y la 
reforma al artículo 19 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 
forma y términos propuestos por este Congreso, 
por lo que dicha adición y reforma son parte de 
la propia constitución del Estado y en 
consecuencia: 

Expídase el decreto respectivo, 
publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 
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 Se concede el uso de la palabra al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
presentar iniciativa con proyecto de Ley de 
Adopciones para el Estado de Morelos.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 
Le pido muy respetuosamente me dé la 

oportunidad, están programadas para la sesión 
del día de hoy cerca de seis iniciativas de un 
servidor, que pueda expresar la intención de dos 
de ellas en este momento, me refiero 
específicamente a la Ley de Adopciones, a la 
Ley de Protección Civil y que las restantes sean 
turnadas directamente a comisiones, señor 
Presidente. 

PRESIDENTE: Así se hará, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

De la misma manera, señor Presidente, si 
me permite, sea benevolente con el tiempo para 
poder exponer dos iniciativas. 

La primera es la iniciativa con proyecto 
de decreto que crea la Ley de Adopciones para el 
Estado de Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA 
LA LEY DE ADOPCIONES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Los servicios de asistencia social se 

conforman de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan al individuo su desarrollo integral, así 
como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad o desprotección, 
como es el caso de los menores de edad, que por 
circunstancias adversas se encuentran en estado 
de abandono y desamparo, lo que obliga, no sólo 
como una deuda nacional sino humana, a 
garantizar su derecho a vivir en familia. 
Así, cuando los menores no pueden vivir dentro 
de su propio núcleo familiar, ni aún con su 
familia extensa (tíos, abuelos, etc.), el Estado a 
través de la figura jurídica de la adopción, 
entendida como el procedimiento legal que 
permite a un niño o niña convertirse en términos 
legales en el hijo o hija de otros padres, 
adoptivos, distintos de los naturales, asegura el 
bienestar a un niño cuando sus padres naturales 
son incapaces de educarle, permitiendo a las 
parejas sin niños a formar una familia.  

Las leyes han aceptado la posibilidad de 
que los niños adoptados conozcan a sus padres 
naturales, y, en consecuencia, se les permite 
obtener información cuando alcanzan la mayoría 
de edad sobre el origen de la adopción. La 
cuestión reside por completo en las manos del 
niño, puesto que los padres naturales han 
renunciado a todos sus derechos; sin embargo, 
los padres naturales pueden dejar su dirección 
actual en un registro para facilitarle la pista al 
niño si éste decide encontrarlos. 

La adopción crea entre adoptante (o 
adoptantes) y el adoptado un vínculo idéntico al 
de la filiación por naturaleza, lo que implica la 
desaparición de esta relación entre los padres y 
parientes naturales y el adoptado (salvo a efectos 
de impedimento matrimonial), tanto en las 
relaciones paternofiliales como en las sucesorias 
de otro orden. Implica tener la Patria Potestad, 
que es la relación paternofilial que tiene por 
núcleo el deber de los padres de criar y educar a 
sus hijos. La patria potestad la reciben los padres 
en el momento de nacer el hijo; si éste es 
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extramatrimonial, en cuanto lo reconocen o al 
realizar una adopción. 

Sus características son: 

-Es un acto solemne, porque solo se 
perfecciona a través de la forma procesal que 
señala el Código de Procedimientos Civiles. 

-Es un acto plurilateral, porque requiere 
el acuerdo de voluntades entre el adoptante y el 
adoptado a través de su representante y exige 
una resolución judicial. 

-Es un acto constitutivo: de filiación y de 
patria potestad. 

-Eventualmente es un acto extintivo de la 
patria potestad. 

-Como institución es un instrumento 
legal de protección de los menores e 
incapacitados.  

CONSIDERACIONES 
Si bien el tema de la adopción en 

México no es reciente en la agenda social, se 
trata de una figura que ha ido modificándose con 
frecuencia a lo largo de los últimos años, tanto 
en las distintas legislaciones de cada estado 
como en la sociedad. 

Los cambios que se han ido 
permeando van de la mano con el generado en 
las últimas décadas en la sociedad mexicana y, 
sobre todo, en la concepción de los 
papeles familiares que se transforman: 
disminuyó de manera considerable el número de 
los integrantes del grupo familiar, la mujer está 
incorporada a la vida económica y es creciente 
su deseo de alcanzar un desarrollo personal antes 
de tener descendencia. El ritmo de vida, el estrés 
y el deseo de una mejor situación económica 
aumentan, lo que provoca una disminución de la 
fertilidad en las parejas, por lo que al buscar una 
solución encuentran muchas veces la adopción 
como un medio de hacer familia. A su vez, estas 
transformaciones conviven con una sociedad que 
tiene elevados niveles de pobreza y falta de 
educación sexual, generando embarazos no 
esperados y, por ende, situaciones de riesgo y 
violencia para los menores, dando un 

aumento de la población infantil abandonada 
en casas hogar e instituciones de 
asistencia pública y privada.  

A lo largo de los años, estos dos 
intereses se encontraron en la figura de 
la adopción, misma que surge 
jurídicamente desde el derecho romano, pero que 
ha mutado su fin. Hace apenas algunos años se 
le reconocía como un contrato, su fin principal 
era el interés de los adoptantes, pero 
considerando el derecho de aquellos a los que 
biológicamente les estaba negada la paternidad. 
Más tarde, la delicadeza del tema requirió la 
autorización judicial para su consecución, dando 
como resultado que cambiara de ser un acto 
entre particulares a resultar un acto o 
institución de derecho público. 

A continuación, se presenta una 
proyección de la población total de niñas, niña y 
adolescente que habitarán en casa cuna y casa 
hogar para menores en nuestros País, durante los 
años 2005-2050. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Nacional realizó proyecciones 
estadísticas sobre el aumento del número de 
niños sin cuidados familiares e 
institucionalizados, el cual mostró que en 2005 
el número de niños en casas hogar era de 28 mil 
107, y las proyecciones indicaban un incremento 
a 29 mil 310 niños en 2010 y para el 2040 
llegaría al clímax con una población de 33 mil 
242 niños, niñas y adolescentes. 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-01-a-las-16.13.00.png
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A partir de tal diagnóstico y dada 
la gravedad del problema, se empezaron 
a generar acciones de cambios 
culturales, institucionales y legislativos 
buscando que el Estado mexicano actuara para 
revertir esta situación de crecimiento de 
la población infantil institucionalizada.  

El DIF Nacional convocó a mesas 
regionales de trabajo sobre agilización de los 
procesos de adopción, en las que se crearon 
propuestas para incidir en el marco jurídico, en 
la integración familiar y en los 
procedimientos administrativos respondiendo al 
compromiso social de atender las necesidades de 
los menores. 

Las primeras modificaciones se 
gestaron al estudiarse más a fondo la figura, 
el objeto y fin de la adopción, ya que la 
esencia de esta figura es proporcionar un 
hogar alterno a los menores cuando el suyo no 
les ofrezca el bienestar mínimo que merecen, 
cambiando el enfoque de interés de los 
adoptantes por los derechos de los adoptados, 
situando como fin la salvaguarda del interés 
superior del niño y su derecho fundamental a 
tener una familia que le proporcione todos los 
elementos materiales y afectivos para su 
desarrollo sano e integral. 

En los sistemas jurídicos 
contemporáneos sobresalen dos tipos de 
adopciones: la llamada simple y la plena, con sus 
derivaciones, diferenciadas entre sí por 
los distintos efectos que generan. En 
nuestro país, hasta 1985, existía la adopción 
simple, pero poco a poco la situación se 
ha modificado. En este sentido, la 
tendencia actual en México ha sido la 
derogación de la adopción simple en los distintos 
códigos estatales para contemplar de 
manera única un solo tipo de adopción que es 
la llamada plena, en la que se establecen 
derechos y obligaciones como si se tratara de un 
hijo biológico. 

Otro de los adelantos importantes en esta 
materia ha sido el reconocimiento del derecho de 
los menores al conocimiento de sus orígenes, ya 

que hasta hace algunos años se buscaba que la 
adopción se manejara como un secreto que 
nadie, incluso el hijo adoptado, debía saber.  

La psicología actual y la elaboración de 
distintos tratados internacionales y leyes 
nacionales de protección y defensa de los 
derechos de los niños promueven el 
conocimiento de los orígenes como un derecho 
que forma parte del acervo de derechos 
reconocidos de todo menor. 

A pesar de que la adopción ha sido 
un fenómeno que enfrentó cambios en los 
últimos años en nuestro País y es tema de 
debate, aún queda mucho por realizar ya que la 
adopción no posee un marco jurídico 
homogéneo: cada entidad federativa cuenta 
con su propia legislación y entre dichas 
entidades existen diferencias significativas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En 2011, el DIF Morelos no contaba con 

ningún expediente de niñas y niños que fueron 
dados en adopción. 

Después de un año y seis meses de haber 
sido suspendidas las adopciones en el Estado, 
debido a irregularidades detectadas en los 
procedimientos, dicha Institución entregó en 
custodia a seis menores a parejas que acreditaron 
todos requisitos para recibir un niño en su hogar. 
Con su entrega, el DIF alcanzó la meta de 
entregar en adopción a 100 niños, quienes 
cuentan con un registro de seguimiento tanto del 
menor como de los padres. 

Más de 90 niños permanecieron en los 
albergues durante un año y seis meses, pese a 
que familias de Morelos ya habían cubierto 
todos los requisitos para cuidar a los menores y 
estos tuvieron que esperar para reunirse con sus 
familias sustitutas. 

En este mismo año, Organizaciones 
defensoras de los derechos humanos alertaron 
del riesgo de que en Morelos se realizaba la 
"venta legal" de niños de familias en extrema 
pobreza. 
En un comunicado, el Centro de Derechos 
Humanos "Digna Ochoa" y la Comisión 
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Independiente de Derechos Humanos de 
Morelos se pronunciaron por una revisión 
urgente del tema, particularmente después de 
que se pusiera en duda los procesos de adopción. 
Pidieron abrir una investigación sobre la 
supuesta no existencia de expedientes en los 
procesos de adopción. "Resulta gravísimo, pero 
más lo es el saber que no solo no saben dónde se 
encuentran estos niños y niñas, sino tampoco el 
estado en que se encuentran" señalaron. 

En 2012, la lista de adopción era de 75 
niños y 34 adolescentes; para los más pequeños, 
los que tienen apenas unos meses y hasta los 5 
años, la posibilidad es alta. No así para aquellos 
que son mayores de 6, 8 o 10 años. La mayor 
parte de los pequeños rebasa la edad requerida 
por los solicitantes.  

Los niños que llegan a los albergues 
privados y públicos presentan huellas de 
maltrato familiar, abandono (sobre todo niños de 
cuidados especiales), abuso sexual, omisión de 
cuidados y situaciones de riesgo. 

Si bien en los últimos años cada vez se 
reconoce más el valor de la adopción, en el 
Estado de Morelos sigue siendo necesaria una 
mayor promoción de la cultura de la 
adopción. La implementación de programas de 
desarrollo que promuevan la adopción de niños 
mayores, así como de enfermos e incapaces, ya 
que por su condición están predestinados a 
vivir institucionalizados o a ser adoptados 
por extranjeros, lo cual sucede en muy 
pocos casos. 

Por ello, es necesario que las niñas y 
niños de Morelos estén protegidos, que sean 
tratados como personas y no como mercancías. 
Merecen estar seguros y que el interés superior 
del niño sea el rector de todas las acciones que el 
estado lleve a cabo cuando se trate de menores. 

Sin duda, la figura de la adopción es una 
de las más importantes dentro del derecho 
familiar, y sus fines y objetivos se han 
modificado según los cambios surgidos: se han 
realizado grandes reformas a favor de la niñez 
y el interés superior del menor. Se logró el 

reconocimiento de la adopción como una manera 
más de hacer familia, velando por encima de 
cualquier interés por el bienestar de los menores. 
Pero no podemos quedar satisfechos con lo 
que ya se ha logrado sino que se ha de 
reconocer que nos queda un gran camino 
por recorrer en la promoción y defensa de 
la adopción y, por consiguiente, de la niñez en 
nuestro Estado. 

La presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que crea la Ley de Adopciones para el 
Estado de Morelos tiene como objeto garantizar 
el respeto de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes en materia de 
adopción. Mediante esta Ley se establecen los 
principios y las funciones de las instituciones, 
lineamientos y procedimientos necesarios para 
que las adopciones se realicen bajo el interés 
superior del niño, niña o adolescente, y su 
aplicación corresponde a los órganos que 
integran la Administración Pública del Estado.  

Son principios rectores en el 
cumplimiento, interpretación y aplicación de 
esta Ley, que deberán respetar las autoridades 
encargadas de las acciones de defensa y 
representación jurídica, provisión, prevención, 
procuración e impartición de justicia, para la 
protección del interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes, los siguientes:  

I. La prioridad del bienestar y protección 
de sus derechos en todas las circunstancias, por 
encima de cualquier interés de terceros;  

II. El de igualdad y equidad sin 
discriminación de origen étnico, nacional o 
social, edad, sexo, religión, idioma, opinión, 
posición económica, impedimento físico o 
mental, circunstancias de nacimiento o 
cualquiera otra condición;  

III. La garantía de una vida libre de 
cualquier forma de violencia;  

IV. La procuración de su desarrollo 
integral dentro de su familia de origen, 
privilegiando la convivencia con su padre y 
madre biológicos, aun cuando éstos se 
encuentren separados;  



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 17 

V. La búsqueda de una opción familiar 
externa a la familia de origen, cuando ésta 
incumpla sus obligaciones de protección, 
cuidado y atención del niño, niña o adolescente, 
lo cual deberá acreditarse por vía judicial;  

VI. La prevalencia del principio de 
subsidiariedad, para que los niños, niñas y 
adolescentes sean otorgados en adopción 
preferentemente dentro de su lugar de origen y 
del territorio nacional;  

VII. El de corresponsabilidad o 
concurrencia de las autoridades competentes, 
familia y sociedad en general, en la garantía de 
respeto a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y en la atención de los mismos; y  

VIII. El de la tutela plena e igualitaria de 
los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes.  

Se prohíbe:  

I. La adopción del niño o niña aún no 
nacido;  

II. La adopción privada, entendida como 
la acción en la cual la madre o el padre 
biológicos, o representantes legales, pactan dar 
en adopción de manera directa y voluntaria al 
niño, niña o adolescente a los supuestos padre o 
madre adoptivos;  

III. A la madre y al padre biológicos, o en 
su defecto al representante legal del niño, niña o 
adolescente, disponer expresamente quién 
adoptará a éste;  

IV. Toda adopción contraria a las 
disposiciones establecidas en leyes federales, 
esta Ley o tratados internacionales suscritos por 
el Estado Mexicano sobre derechos humanos, 
derechos de la niñez o adopción;  

V. A las personas que solicitan la 
adopción, cualquier relación con entidades 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
dedicadas al acogimiento temporal y al cuidado 
de niños, niñas y adolescentes susceptibles de 
adopción;  

VI. Toda relación entre madre o padre 
adoptivos con la madre o padre biológicos del 
niño, niña o adolescente sujeto a adopción, o con 
cualquier persona involucrada en este proceso, 
con excepción de los casos en que los adoptantes 
sean familiares biológicos o de la familia 
extensa; y  

VII. La obtención directa o indirecta de 
beneficios indebidos, materiales o de cualquier 
índole, por la familia biológica o extensa del 
adoptado, o por cualquier persona, así como por 
entidades públicas o privadas y autoridades 
involucradas en el proceso de adopción.  

En todos los casos de adopción, los 
niños, niñas y adolescentes que vayan a 
adoptarse tendrán derecho a asistencia 
psicológica en todo el proceso y a ser 
informados de las consecuencias de su adopción. 
Asimismo, deberán ser escuchados, atendiendo a 
su edad y grado de madurez.  

Tienen capacidad para adoptar los 
mayores de veinticinco años, en pleno ejercicio 
de sus derechos, casados o libres de matrimonio. 
Pueden adoptar a uno o más menores o a una 
persona con discapacidad cuando ésta sea mayor 
de edad, siempre que el adoptante tenga 
veinticinco años de edad más que el adoptado y 
que acredite además:  

I. Tener medios bastantes para proveer a 
la subsistencia y educación del presunto 
adoptado como si fuera hijo propio, según las 
circunstancias de la persona que trata de adoptar;  

II. Que la adopción es benéfica para la 
persona que se trata de adoptar;  

III. Ser apto y adecuado para adoptar, de 
conformidad con el certificado de idoneidad que 
emita el DIF Estatal, por conducto del Consejo;  

IV. Tener buena salud física y mental, lo 
cual se acreditará mediante certificado médico y 
psicológico reciente, emitido por institución 
pública competente;  

V. No tener antecedentes penales; y  

VI. Que no se encuentra sujeto a proceso 
por algún delito contra la vida o la salud 
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personal, contra la libertad, contra la intimidad, 
contra la libertad o la seguridad sexuales, contra 
la familia o de maltrato, pues de ser así se 
postergará el trámite hasta que se dicte sentencia 
absolutoria y haya causado estado la misma.  

Para que la adopción pueda tener lugar, 
deberán consentir en ella:  

I. El adolescente o el discapacitado de la 
manera en que éste pueda expresarse;  

II. Los padres biológicos o tutor del 
menor que se pretenda adoptar, en caso de que 
existan y que no hayan perdido la patria potestad 
judicialmente; y 

III. En caso de que los progenitores 
hayan fallecido o perdido la patria potestad y no 
existieren ascendientes consanguíneos que la 
ejerzan, el tutor o, en su defecto, el DIF Estatal y 
el Ministerio Público.  

El Juez competente deberá asegurarse de 
que el niño, niña o adolescente sujeto a 
adopción, teniendo en cuenta su edad y grado de 
madurez, así como todas las personas 
involucradas cuyo consentimiento se requiera 
para la adopción:  

I. Han sido convenientemente asesoradas 
y debidamente informadas de las consecuencias 
de su consentimiento, en particular en relación al 
mantenimiento o ruptura, en virtud de la 
adopción, de los vínculos jurídicos entre el 
menor de edad y su familia de origen;  

II. Han otorgado su consentimiento por 
escrito, libremente y en la forma prevista por la 
ley, sin que medie para ello pago o 
compensación alguna, y que tales 
consentimientos no han ido revocados; y  

III. En el caso de la madre, que ésta ha 
consentido en la adopción por lo menos después 
de la sexta semana del nacimiento del adoptado.  

Se crea el Consejo Técnico de 
Adopciones como órgano colegiado adscrito al 
DIF Estatal, cuya finalidad es llevar a cabo las 
funciones necesarias para la realización de los 
procedimientos administrativos previos a la 
adopción, así como procurar la adecuada 

integración de los menores o discapacitados 
sujetos a adopción en una familia que les 
proporcione las condiciones necesarias para su 
pleno y armonioso desarrollo.  

Estará integrado por los siguientes 
servidores públicos del DIF Estatal:  

I. El Director General, quien lo presidirá;  
II. La Procuraduría, quien fungirá como 

Secretario Técnico;  

III. El Titular de la Dirección de 
Asistencia e Integración Social, como Consejero 
Vocal;  

IV. El Titular de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, quien fungirá como Consejero Vocal; 
y  

V. El Titular de la Contraloría Interna, 
quien fungirá como órgano fiscalizador.  

Los integrantes del Consejo tendrán voz 
y voto en las sesiones, con excepción del Titular 
de la Contraloría Interna, quien no podrá votar. 
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad.  

Los integrantes del Consejo 
desempeñarán el cargo en forma honorífica, por 
lo que no recibirán retribución alguna por su 
labor en éste. Por cada titular se designará un 
suplente, debiéndose acreditar por escrito a éste 
ante la Secretaría Técnica.  

El Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Celebrar sesión ordinaria cada cuatro 
meses y extraordinaria cuando así se requiera, 
por el número de asuntos a tratar, previa 
convocatoria;  

II. Verificar que las solicitudes tanto de 
nacionales como de extranjeros estén 
debidamente requisitadas en los términos del 
Reglamento;  

III. Aplicar los criterios para asignación 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad;  
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IV. Aceptar o rechazar las solicitudes 
según la viabilidad de la adopción;  

V. Analizar los estudios de psicología, 
trabajo social y evaluación médica practicados a 
los solicitantes nacionales o extranjeros;  

VI. Determinar, con base en las 
evaluaciones respectivas, las características de 
los solicitantes;  

VII. Integrar debidamente el expediente 
de la adopción para la resolución del Juez;  

VIII. Acordar una visita en el domicilio 
de los solicitantes cuando se considere así 
necesario;  

IX. Analizar los casos de los niños, niñas 
o adolescentes cuya situación jurídica esté 
resuelta y permita ser integrados en una familia;  

X. Asignar al niño, niña o adolescente a 
la familia con quien se integrará, atendiendo a 
las características de cada uno de ellos;  

XI. Aprobar el inicio del procedimiento 
administrativo de adopción y levantar un acta 
para la entrega de la niña, niño o adolescente 
asignado;  

XII. Acordar el seguimiento para 
verificar la adaptación del niño, niña o 
adolescente con la familia asignada y en su caso 
levantar el acta respectiva, previamente al 
proceso de adopción;  

XIII. Ordenar visitas de seguimiento al 
adoptado y a la familia adoptante, hasta que 
aquél cumpla la mayoría de edad, en la forma y 
términos que se establecen en el Reglamento;  

XIV. Aprobar la expedición de los 
certificados de idoneidad que le sean requeridos;  

XV. Guardar estricta confidencialidad 
sobre todos los asuntos de su competencia; y  

XVI. Las demás que se deriven de la 
aplicación de la presente Ley.  

El Presidente del Consejo tendrá las 
funciones siguientes:  

I. Presidir las sesiones del Consejo;  

II. Representar legalmente al Consejo y 
delegar esta función en el servidor público que 
designe, mediante acuerdo escrito;  

III. Coordinar y procurar la participación 
activa de los miembros del Consejo;  

IV. Autorizar con su firma todos los 
documentos relativos a resoluciones y 
correspondencia del Consejo;  

V. Expedir los certificados de idoneidad 
cuya emisión haya aprobado previamente el 
Consejo, según lo establecido en el artículo 
anterior; y  

VI. Las demás que se deriven de la 
aplicación de la presente Ley.  

El Secretario Técnico del Consejo tendrá 
las siguientes funciones:  

I. Recibir las solicitudes de adopción y 
formar el expediente para iniciar el 
procedimiento administrativo;  

II. Brindar asesoría acerca del 
procedimiento administrativo de adopción;  

III. Realizar las entrevistas con el o los 
solicitantes de adopción;  

IV. Solicitar las valoraciones médica, 
psicológica y de trabajo social a las instituciones 
encargadas y anexarlas al expediente;  

V. Convocar a sesión ordinaria o 
extraordinaria a los miembros del Consejo;  

VI. Formular el orden del día de dichas 
sesiones;  

VII. Proporcionar datos acerca de los 
antecedentes, en caso de existir, de violencia o 
maltrato de los que fuera sujeto el niño, niña o 
adolescente, a los miembros del Consejo;  

VIII. Elaborar el acta con los asuntos y 
resoluciones que se hayan acordado en las 
sesiones del Consejo;  

IX. Firmar las actas de las sesiones del 
Consejo;  
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X. Dar seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos emitidos por el Consejo e informar 
periódicamente al Presidente;  

XI. Mantener en orden y actualizados:  

 a) Los archivos de las actas de las 
sesiones del Consejo;  

 b) Los archivos de los expedientes de 
adopción; 

 c) Los archivos de los expedientes que 
integran la lista de espera;  

 d) El Libro de Gobierno donde se asienta 
el nombre de los solicitantes que ingresan a la 
lista de espera; y  

 e) Los documentos relativos a los juicios 
de adopción.  

XII. Proporcionar a los miembros del 
Consejo la información que requieran;  

XIII. Realizar seguimiento sobre la 
adaptabilidad del niño, niña o adolescente 
asignado a los solicitantes; y  

XIV. Tramitar el proceso de adopción.  
Los Vocales Consejeros tendrán las 

funciones siguientes:  

I. Consultar en la Secretaría Técnica del 
Consejo los expedientes de los casos que se 
tratarán en cada sesión ordinaria o 
extraordinaria; 

II. Opinar, en su caso, sobre los estudios 
y valoraciones practicadas a los solicitantes;  

III. Firmar las actas de las sesiones en 
que hubieren estado presentes;  

IV. Realizar las actividades que les 
encomiende el Consejo; y  

V. Las demás que se deriven de la 
aplicación de esta Ley y de su Reglamento.  

El Órgano Fiscalizador verificará que en 
el procedimiento administrativo de adopción se 
dé cumplimiento cabal a las disposiciones de 
esta Ley y de su Reglamento.  

El proceso de adopción se iniciará en vía 
de jurisdicción voluntaria ante el Juez de 
Primera Instancia o notario público que 
corresponda por el domicilio del niño, niña o 
adolescente.  

En los procesos de adopción de niños, 
niñas o adolescentes en situación de desamparo 
o abandono, el DIF Estatal, por conducto de la 
Procuraduría, exhibirá los elementos de prueba 
necesarios para acreditar, en su caso, que no 
conviene reintegrar al sujeto a adopción con su 
madre, padre, abuelos paternos o maternos o 
familia extensa.  

Al declararse a un niño, niña o 
adolescente como expósito o en estado de 
abandono, la Procuraduría promoverá el juicio 
de pérdida de patria potestad, y solicitará además 
la custodia provisional del menor, hasta en tanto 
se resuelva su situación jurídica de manera 
definitiva.  

El DIF Estatal, previo acuerdo del 
Consejo y con la autorización del Juez 
competente, podrá integrar al niño, niña o 
adolescente que se pretenda adoptar, por 
conducto de la Procuraduría, a una familia 
sustituta, en la cual permanecerá en tanto se 
resuelve el proceso de adopción.  

El Consejo, una vez autorizada la 
adopción por parte del Juez, en caso de encontrar 
alguna irregularidad o violación a los derechos 
del adoptado, hará del conocimiento tal situación 
a la autoridad competente. 

La Procuraduría podrá solicitar la pérdida 
de patria potestad de los padres adoptivos, 
cuando se incurra en alguna de las causales 
previstas en el Código Civil para el Estado de 
Morelos, independientemente de la 
responsabilidad penal en la que se incurra.  

Cuando ninguno de los padres biológicos 
de un menor pueda proveer a la crianza de éste, 
podrán solicitar a la Procuraduría que aquél sea 
dado en adopción, para lo que se requiere:  

I. La entrega del menor con una copia 
certificada de su acta de nacimiento y demás 
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documentos que prueben su filiación con los 
solicitantes; y  

II. El consentimiento por escrito de los 
solicitantes, quienes al efecto deberán presentar 
identificación oficial.  

La adopción internacional es la 
promovida por ciudadanos de otro país, con 
residencia habitual fuera del territorio nacional. 
Esta adopción se regirá por la Convención Sobre 
la Protección de Menores y la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional y por los 
Tratados Internacionales de la materia que 
México suscriba y ratifique.  

La adopción por extranjeros es la 
promovida por ciudadanos de otro país, con 
residencia permanente en el territorio nacional. 
Esta adopción se regirá por lo dispuesto en la 
presente Ley.  

En las adopciones internacionales el DIF 
Estatal verificará:  

I. Que el país de origen de los adoptantes 
haya suscrito alguna Convención en la que 
México sea parte;  

II. Que el menor es adoptable, para lo 
cual emitirá un informe sobre la identidad del 
niño, niña o adolescente, su medio social y 
familiar, estado emocional, historia médica y 
necesidades particulares del mismo, y lo remitirá 
a las autoridades competentes en el país de 
recepción;  

III. Que las personas a quienes les 
corresponde otorgar consentimiento sobre la 
adopción han sido previamente asesoradas e 
informadas de las consecuencias de ello;  

IV. Que la adopción obedece al interés 
superior del menor; y  

V. Que las autoridades competentes del 
país de origen de los solicitantes acrediten, con 
los documentos respectivos, que éstos son aptos 
para adoptar.  

Resuelta la adopción, el Juez o el notario 
público lo informará al DIF Estatal, al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y al Instituto Nacional de Migración.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
ADOPCIONES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 
LEY DE ADOPCIONES PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO Y OBJETO DE LA LEY 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de 

orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Morelos, y tiene como 
objeto garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
en materia de adopción.  

Mediante esta Ley se establecen los 
principios y las funciones de las instituciones, 
lineamientos y procedimientos necesarios para 
que las adopciones se realicen bajo el interés 
superior del niño, niña o adolescente, y su 
aplicación corresponde a los órganos que 
integran la Administración Pública del Estado.  

ARTÍCULO 2. En lo no previsto por 
esta Ley, se aplicarán las disposiciones de los 
Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por:  

I. Abandono: El desamparo que sufre un 
menor que, conociendo su origen, es colocado en 
riesgo por quienes conforme a la ley tienen la 
obligación de protegerlo y cuidarlo;  

II. Adolescente: Persona entre doce y 
hasta dieciocho años incumplidos;  

III. Adopción: Institución jurídica en la 
cual se confiere de manera irrevocable la calidad 
jurídica de hijo del adoptante al adoptado y se 
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generan los deberes inherentes a la relación 
paternofilial;  

IV. Adopción internacional: Aquella en 
la que el adoptado cambiará su residencia 
habitual al país de residencia de los solicitantes 
de la adopción;  

V. Certificado de idoneidad: Documento 
emitido por el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Morelos, en 
el que se expresa que el solicitante es apto y 
adecuado para adoptar;  

VI. Consejo: El Consejo Técnico de 
Adopciones, órgano colegiado interdisciplinario 
encargado de realizar las funciones relativas a 
los procedimientos administrativos previos a la 
adopción;  

VII. DIF Estatal: El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Morelos;  

VIII. Familia de origen: Grupo de 
personas formado por sujetos que comparten un 
vínculo consanguíneo, referido en específico a 
progenitores y sus hijos;  

IX. Familia extensa: Núcleo familiar 
compuesto por ascendientes o colaterales 
consanguíneos que proporcionan alojamiento, 
cuidados y atenciones al niño, niña o adolescente 
en situación de desamparo, con el objeto de 
brindarle un ambiente propicio;  

X. Familia sustituta: Aquella que, no 
siendo ni familia de origen ni extensa, acoge por 
decisión judicial a un niño, a una niña o a un 
adolescente privado permanente o 
temporalmente de su medio familiar, ya sea por 
carecer de padre o madre, o porque éstos se 
encuentren afectados en la titularidad de la patria 
potestad o en el ejercicio de la guarda. La 
familia sustituta puede estar conformada por una 
o más personas;  

XI. Interés superior del menor: Catálogo 
de valores, principios, interpretaciones, acciones 
y procesos dirigidos a forjar un desarrollo 
humano integral y una vida digna, así como a 
generar las condiciones materiales que permitan 

a los menores vivir plenamente y alcanzar el 
máximo bienestar personal, familiar y social 
posible, cuya protección debe promover y 
garantizar el Estado;  

XII. Juez: El Juez de Primera Instancia 
que conozca en materia familiar, en razón del 
domicilio del menor sujeto a adopción;  

XIII. Ley: La Ley de Adopciones para el 
Estado de Morelos;  

XIV. Niño o niña: Persona de hasta doce 
años de edad incumplidos;  

XV. Principio de subsidiariedad: 
Prioridad de colocar en su propio país a los 
niños, niñas y adolescentes sujetos a adopción, o 
bien en un entorno cultural y lingüístico próximo 
al de su procedencia;  

XVI. Procuraduría: El Titular de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia y el Indígena; y  

XVII. Reglamento: El Reglamento de la 
Ley de Adopciones para el Estado de Morelos.  

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 
ARTÍCULO 4. Son principios rectores 

en el cumplimiento, interpretación y aplicación 
de esta Ley, que deberán respetar las autoridades 
encargadas de las acciones de defensa y 
representación jurídica, provisión, prevención, 
procuración e impartición de justicia, para la 
protección del interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes, los siguientes:  

I. La prioridad del bienestar y protección 
de sus derechos en todas las circunstancias, por 
encima de cualquier interés de terceros;  

II. El de igualdad y equidad sin 
discriminación de origen étnico, nacional o 
social, edad, sexo, religión, idioma, opinión, 
posición económica, impedimento físico o 
mental, circunstancias de nacimiento o 
cualquiera otra condición;  
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III. La garantía de una vida libre de 
cualquier forma de violencia;  

IV. La procuración de su desarrollo 
integral dentro de su familia de origen, 
privilegiando la convivencia con su padre y 
madre biológicos, aun cuando éstos se 
encuentren separados;  

V. La búsqueda de una opción familiar 
externa a la familia de origen, cuando ésta 
incumpla sus obligaciones de protección, 
cuidado y atención del niño, niña o adolescente, 
lo cual deberá acreditarse por vía judicial;  

VI. La prevalencia del principio de 
subsidiariedad, para que los niños, niñas y 
adolescentes sean otorgados en adopción 
preferentemente dentro de su lugar de origen y 
del territorio nacional;  

VII. El de corresponsabilidad o 
concurrencia de las autoridades competentes, 
familia y sociedad en general, en la garantía de 
respeto a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y en la atención de los mismos; y  

VIII. El de la tutela plena e igualitaria de 
los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes.  

ARTÍCULO 5. Para los fines de esta 
Ley, se prohíbe:  

I. La adopción del niño o niña aún no 
nacido;  

II. La adopción privada, entendida como 
la acción en la cual la madre o el padre 
biológicos, o representantes legales, pactan dar 
en adopción de manera directa y voluntaria al 
niño, niña o adolescente a los supuestos padre o 
madre adoptivos;  

III. A la madre y al padre biológicos, o en 
su defecto al representante legal del niño, niña o 
adolescente, disponer expresamente quién 
adoptará a éste;  

IV. Toda adopción contraria a las 
disposiciones establecidas en leyes federales, 
esta Ley o tratados internacionales suscritos por 

el Estado Mexicano sobre derechos humanos, 
derechos de la niñez o adopción;  

V. A las personas que solicitan la 
adopción, cualquier relación con entidades 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
dedicadas al acogimiento temporal y al cuidado 
de niños, niñas y adolescentes susceptibles de 
adopción;  

VI. Toda relación entre madre o padre 
adoptivos con la madre o padre biológicos del 
niño, niña o adolescente sujeto a adopción, o con 
cualquier persona involucrada en este proceso, 
con excepción de los casos en que los adoptantes 
sean familiares biológicos o de la familia 
extensa; y  

VII. La obtención directa o indirecta de 
beneficios indebidos, materiales o de cualquier 
índole, por la familia biológica o extensa del 
adoptado, o por cualquier persona, así como por 
entidades públicas o privadas y autoridades 
involucradas en el proceso de adopción.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES ADOPTADOS 
ARTÍCULO 6. La adopción confiere al 

adoptado los apellidos de los adoptantes y los 
mismos derechos y obligaciones que el 
parentesco por consanguinidad, y extingue los 
vínculos jurídicos con la familia de origen, 
excepto en lo relativo a los impedimentos para el 
matrimonio.  

ARTÍCULO 7. Los derechos y 
obligaciones que nacen de la adopción, así como 
el parentesco que de ella resulte, se amplían a 
toda la familia del adoptante, como si el 
adoptado fuera hijo biológico de éste, excepto en 
lo relativo a los impedimentos para el 
matrimonio.  

ARTÍCULO 8. En todos los casos de 
adopción, los niños, niñas y adolescentes que 
vayan a adoptarse tendrán derecho a asistencia 
psicológica en todo el proceso y a ser 
informados de las consecuencias de su adopción. 
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Asimismo, deberán ser escuchados, atendiendo a 
su edad y grado de madurez.  

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA CAPACIDAD Y REQUISITOS 
PARA ADOPTAR 

ARTÍCULO 9. Tienen capacidad para 
adoptar los mayores de veinticinco años, en 
pleno ejercicio de sus derechos, casados o libres 
de matrimonio. Pueden adoptar a uno o más 
menores o a una persona con discapacidad 
cuando ésta sea mayor de edad, siempre que el 
adoptante tenga veinticinco años de edad más 
que el adoptado y que acredite además:  

I. Tener medios bastantes para proveer a 
la subsistencia y educación del presunto 
adoptado como si fuera hijo propio, según las 
circunstancias de la persona que trata de adoptar;  

II. Que la adopción es benéfica para la 
persona que se trata de adoptar;  

III. Ser apto y adecuado para adoptar, de 
conformidad con el certificado de idoneidad que 
emita el DIF Estatal, por conducto del Consejo;  

IV. Tener buena salud física y mental, lo 
cual se acreditará mediante certificado médico y 
psicológico reciente, emitido por institución 
pública competente;  

V. No tener antecedentes penales; y  

VI. Que no se encuentra sujeto a proceso 
por algún delito contra la vida o la salud 
personal, contra la libertad, contra la intimidad, 
contra la libertad o la seguridad sexuales, contra 
la familia o de maltrato, pues de ser así se 
postergará el trámite hasta que se dicte sentencia 
absolutoria y haya causado estado la misma.  

ARTÍCULO 10. Los esposos podrán 
adoptar, cuando los dos estén conformes en 
considerar al adoptado como hijo.  

ARTÍCULO 11. Para que la adopción 
pueda tener lugar, deberán consentir en ella:  

I. El adolescente o el discapacitado de la 
manera en que éste pueda expresarse;  

II. Los padres biológicos o tutor del 
menor que se pretenda adoptar, en caso de que 
existan y que no hayan perdido la patria potestad 
judicialmente; y 

III. En caso de que los progenitores 
hayan fallecido o perdido la patria potestad y no 
existieren ascendientes consanguíneos que la 
ejerzan, el tutor o, en su defecto, el DIF Estatal y 
el Ministerio Público.  

ARTÍCULO 12. El Juez competente 
deberá asegurarse de que el niño, niña o 
adolescente sujeto a adopción, teniendo en 
cuenta su edad y grado de madurez, así como 
todas las personas involucradas cuyo 
consentimiento se requiera para la adopción:  

I. Han sido convenientemente asesoradas 
y debidamente informadas de las consecuencias 
de su consentimiento, en particular en relación al 
mantenimiento o ruptura, en virtud de la 
adopción, de los vínculos jurídicos entre el 
menor de edad y su familia de origen;  

II. Han otorgado su consentimiento por 
escrito, libremente y en la forma prevista por la 
ley, sin que medie para ello pago o 
compensación alguna, y que tales 
consentimientos no han ido revocados; y  

III. En el caso de la madre, que ésta ha 
consentido en la adopción por lo menos después 
de la sexta semana del nacimiento del adoptado.  

ARTÍCULO 13. El tutor no puede 
adoptar al pupilo, sino hasta después de que 
hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela.  

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONSEJO TÉCNICO DE 
ADOPCIONES 

ARTÍCULO 14. Se crea el Consejo 
Técnico de Adopciones como órgano colegiado 
adscrito al DIF Estatal, cuya finalidad es llevar a 
cabo las funciones necesarias para la realización 
de los procedimientos administrativos previos a 
la adopción, así como procurar la adecuada 
integración de los menores o discapacitados 
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sujetos a adopción en una familia que les 
proporcione las condiciones necesarias para su 
pleno y armonioso desarrollo.  

ARTÍCULO 15. El Consejo estará 
integrado por los siguientes servidores públicos 
del DIF Estatal:  

I. El Director General, quien lo presidirá;  
II. La Procuraduría, quien fungirá como 

Secretario Técnico;  

III. El Titular de la Dirección de 
Asistencia e Integración Social, como Consejero 
Vocal;  

IV. El Titular de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, quien fungirá como Consejero Vocal; 
y  

V. El Titular de la Contraloría Interna, 
quien fungirá como órgano fiscalizador.  

Los integrantes del Consejo tendrán voz 
y voto en las sesiones, con excepción del Titular 
de la Contraloría Interna, quien no podrá votar. 
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad.  

ARTÍCULO 16. Los integrantes del 
Consejo desempeñarán el cargo en forma 
honorífica, por lo que no recibirán retribución 
alguna por su labor en éste. Por cada titular se 
designará un suplente, debiéndose acreditar por 
escrito a éste ante la Secretaría Técnica.  

ARTÍCULO 17. El Consejo podrá 
invitar a participar en sus sesiones a otros 
servidores públicos o representantes de la 
sociedad civil, quienes tendrán voz pero no voto.  

ARTÍCULO 18. El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I. Celebrar sesión ordinaria cada cuatro 
meses y extraordinaria cuando así se requiera, 
por el número de asuntos a tratar, previa 
convocatoria;  

II. Verificar que las solicitudes tanto de 
nacionales como de extranjeros estén 
debidamente requisitadas en los términos del 
Reglamento;  

III. Aplicar los criterios para asignación 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad;  

IV. Aceptar o rechazar las solicitudes 
según la viabilidad de la adopción;  

V. Analizar los estudios de psicología, 
trabajo social y evaluación médica practicados a 
los solicitantes nacionales o extranjeros;  

VI. Determinar, con base en las 
evaluaciones respectivas, las características de 
los solicitantes;  

VII. Integrar debidamente el expediente 
de la adopción para la resolución del Juez;  

VIII. Acordar una visita en el domicilio 
de los solicitantes cuando se considere así 
necesario;  

IX. Analizar los casos de los niños, niñas 
o adolescentes cuya situación jurídica esté 
resuelta y permita ser integrados en una familia;  

X. Asignar al niño, niña o adolescente a 
la familia con quien se integrará, atendiendo a 
las características de cada uno de ellos;  

XI. Aprobar el inicio del procedimiento 
administrativo de adopción y levantar un acta 
para la entrega de la niña, niño o adolescente 
asignado;  

XII. Acordar el seguimiento para 
verificar la adaptación del niño, niña o 
adolescente con la familia asignada y en su caso 
levantar el acta respectiva, previamente al 
proceso de adopción;  

XIII. Ordenar visitas de seguimiento al 
adoptado y a la familia adoptante, hasta que 
aquél cumpla la mayoría de edad, en la forma y 
términos que se establecen en el Reglamento;  

XIV. Aprobar la expedición de los 
certificados de idoneidad que le sean requeridos;  

XV. Guardar estricta confidencialidad 
sobre todos los asuntos de su competencia; y  

XVI. Las demás que se deriven de la 
aplicación de la presente Ley.  
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ARTÍCULO 19. El Presidente del 
Consejo tendrá las funciones siguientes:  

I. Presidir las sesiones del Consejo;  

II. Representar legalmente al Consejo y 
delegar esta función en el servidor público que 
designe, mediante acuerdo escrito;  

III. Coordinar y procurar la participación 
activa de los miembros del Consejo;  

IV. Autorizar con su firma todos los 
documentos relativos a resoluciones y 
correspondencia del Consejo;  

V. Expedir los certificados de idoneidad 
cuya emisión haya aprobado previamente el 
Consejo, según lo establecido en el artículo 
anterior; y  

VI. Las demás que se deriven de la 
aplicación de la presente Ley.  

ARTÍCULO 20. El Secretario Técnico 
del Consejo tendrá las siguientes funciones:  

I. Recibir las solicitudes de adopción y 
formar el expediente para iniciar el 
procedimiento administrativo;  

II. Brindar asesoría acerca del 
procedimiento administrativo de adopción;  

III. Realizar las entrevistas con el o los 
solicitantes de adopción;  

IV. Solicitar las valoraciones médica, 
psicológica y de trabajo social a las instituciones 
encargadas y anexarlas al expediente;  

V. Convocar a sesión ordinaria o 
extraordinaria a los miembros del Consejo;  

VI. Formular el orden del día de dichas 
sesiones;  

VII. Proporcionar datos acerca de los 
antecedentes, en caso de existir, de violencia o 
maltrato de los que fuera sujeto el niño, niña o 
adolescente, a los miembros del Consejo;  

VIII. Elaborar el acta con los asuntos y 
resoluciones que se hayan acordado en las 
sesiones del Consejo;  

IX. Firmar las actas de las sesiones del 
Consejo;  

X. Dar seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos emitidos por el Consejo e informar 
periódicamente al Presidente;  

XI. Mantener en orden y actualizados:  

 a) Los archivos de las actas de las 
sesiones del Consejo;  

 b) Los archivos de los expedientes de 
adopción; 

 c) Los archivos de los expedientes que 
integran la lista de espera;  

 d) El Libro de Gobierno donde se asienta 
el nombre de los solicitantes que ingresan a la 
lista de espera; y  

 e) Los documentos relativos a los juicios 
de adopción.  

XII. Proporcionar a los miembros del 
Consejo la información que requieran;  

XIII. Realizar seguimiento sobre la 
adaptabilidad del niño, niña o adolescente 
asignado a los solicitantes; y  

XIV. Tramitar el proceso de adopción.  

ARTÍCULO 21. Los Vocales 
Consejeros tendrán las funciones siguientes:  

I. Consultar en la Secretaría Técnica del 
Consejo los expedientes de los casos que se 
tratarán en cada sesión ordinaria o 
extraordinaria; 

II. Opinar, en su caso, sobre los estudios 
y valoraciones practicadas a los solicitantes;  

III. Firmar las actas de las sesiones en 
que hubieren estado presentes;  

IV. Realizar las actividades que les 
encomiende el Consejo; y  

V. Las demás que se deriven de la 
aplicación de esta Ley y de su Reglamento.  

ARTÍCULO 22. El Órgano Fiscalizador 
verificará que en el procedimiento 
administrativo de adopción se dé cumplimiento 
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cabal a las disposiciones de esta Ley y de su 
Reglamento.  

ARTÍCULO 23. Contra las resoluciones 
del Consejo podrán interponerse los recursos que 
correspondan.  

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS ADOPCIONES 

ARTÍCULO 24. El proceso de adopción 
se iniciará en vía de jurisdicción voluntaria ante 
el Juez de Primera Instancia o notario público 
que corresponda por el domicilio del niño, niña o 
adolescente.  

ARTÍCULO 25. En los procesos de 
adopción de niños, niñas o adolescentes en 
situación de desamparo o abandono, el DIF 
Estatal, por conducto de la Procuraduría, 
exhibirá los elementos de prueba necesarios para 
acreditar, en su caso, que no conviene reintegrar 
al sujeto a adopción con su madre, padre, 
abuelos paternos o maternos o familia extensa.  

ARTÍCULO 26. El término para 
oponerse a lo dispuesto por el artículo anterior 
no podrá ser mayor de tres meses, contados a 
partir de la fecha en la cual el menor fue 
ingresado a un centro asistencial público.  

ARTÍCULO 27. Al declararse a un niño, 
niña o adolescente como expósito o en estado de 
abandono, la Procuraduría promoverá el juicio 
de pérdida de patria potestad, y solicitará además 
la custodia provisional del menor, hasta en tanto 
se resuelva su situación jurídica de manera 
definitiva.  

ARTÍCULO 28. El DIF Estatal, previo 
acuerdo del Consejo y con la autorización del 
Juez competente, podrá integrar al niño, niña o 
adolescente que se pretenda adoptar, por 
conducto de la Procuraduría, a una familia 
sustituta, en la cual permanecerá en tanto se 
resuelve el proceso de adopción.  

 
ARTÍCULO 29. Una vez realizada la 

integración a que se refiere el artículo anterior, el 

Consejo programará la presentación del niño, 
niña o adolescente con los futuros padres 
adoptantes.  

ARTÍCULO 30. Después de la 
presentación, se programarán las convivencias 
del sujeto a adopción con los solicitantes de ésta 
y se dará inicio al período de adaptabilidad, que 
no será menor de tres semanas y bajo 
supervisión psicológica.  

ARTÍCULO 31. Concluido el periodo 
de adaptabilidad y en caso de ser favorable el 
dictamen emitido por el Consejo, se promoverá 
el juicio de adopción.  

ARTÍCULO 32. El Consejo, una vez 
autorizada la adopción por parte del Juez, en 
caso de encontrar alguna irregularidad o 
violación a los derechos del adoptado, hará del 
conocimiento tal situación a la autoridad 
competente. 

ARTÍCULO 33. La Procuraduría podrá 
solicitar la pérdida de patria potestad de los 
padres adoptivos, cuando se incurra en alguna de 
las causales previstas en el Código Civil para el 
Estado de Morelos, independientemente de la 
responsabilidad penal en la que se incurra.  

ARTÍCULO 34. Cuando ninguno de los 
padres biológicos de un menor pueda proveer a 
la crianza de éste, podrán solicitar a la 
Procuraduría que aquél sea dado en adopción, 
para lo que se requiere:  

I. La entrega del menor con una copia 
certificada de su acta de nacimiento y demás 
documentos que prueben su filiación con los 
solicitantes; y  

II. El consentimiento por escrito de los 
solicitantes, quienes al efecto deberán presentar 
identificación oficial.  

ARTÍCULO 35. Para los efectos del 
artículo anterior, la Procuraduría levantará un 
acta circunstanciada ante la presencia de dos 
testigos, en la que conste la entrega del menor y 
el propósito con el que se hizo la misma, así 
como la manifestación expresa de la situación 
familiar y los motivos que originan tal entrega, 
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anexando al acta la documentación a que se 
refiere el artículo anterior.  

ARTÍCULO 36. Las niñas, niños y 
adolescentes que, en términos de los artículos 34 
y 35 de esta Ley, se encuentren bajo el cuidado 
del DIF Estatal, permanecerán en esta situación 
por treinta días naturales sin que se promueva su 
asignación a una familia adoptiva, con la 
finalidad de que en dicho periodo los padres o 
tutores puedan solicitar la revocación de la 
entrega voluntaria. Para determinar la 
procedencia de ésta, la Procuraduría evaluará 
debidamente las circunstancias del caso.  

ARTÍCULO 37. Transcurrido el término 
señalado en el artículo anterior sin que se 
revoque la entrega voluntaria, se asignará al niño 
o niña a una familia sustituta y se dará inicio al 
proceso de adopción.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ADOPCIONES 
INTERNACIONALES 

ARTÍCULO 38. La adopción 
internacional es la promovida por ciudadanos de 
otro país, con residencia habitual fuera del 
territorio nacional. Esta adopción se regirá por la 
Convención Sobre la Protección de Menores y la 
Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional y por los Tratados Internacionales 
de la materia que México suscriba y ratifique.  

La adopción por extranjeros es la 
promovida por ciudadanos de otro país, con 
residencia permanente en el territorio nacional. 
Esta adopción se regirá por lo dispuesto en la 
presente Ley.  

ARTÍCULO 39. En caso de adopción 
por parte de ciudadanos mexicanos con doble 
nacionalidad, se estará a lo dispuesto por lo 
establecido en este capítulo, en caso de residir 
fuera del territorio nacional.  

ARTÍCULO 40. En las adopciones 
internacionales deberán reunirse los requisitos 
establecidos en la presente Ley y en los 
instrumentos internacionales sobre la materia de 
que México sea parte. En caso de controversia, 

serán competentes los tribunales de los Estados 
Unidos Mexicanos para dirimirlas.  

ARTÍCULO 41. En las adopciones 
internacionales el DIF Estatal verificará:  

I. Que el país de origen de los adoptantes 
haya suscrito alguna Convención en la que 
México sea parte;  

II. Que el menor es adoptable, para lo 
cual emitirá un informe sobre la identidad del 
niño, niña o adolescente, su medio social y 
familiar, estado emocional, historia médica y 
necesidades particulares del mismo, y lo remitirá 
a las autoridades competentes en el país de 
recepción;  

III. Que las personas a quienes les 
corresponde otorgar consentimiento sobre la 
adopción han sido previamente asesoradas e 
informadas de las consecuencias de ello;  

IV. Que la adopción obedece al interés 
superior del menor; y  

V. Que las autoridades competentes del 
país de origen de los solicitantes acrediten, con 
los documentos respectivos, que éstos son aptos 
para adoptar.  

ARTÍCULO 42. Resuelta la adopción, el 
Juez o el notario público lo informará al DIF 
Estatal, al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de 
Migración.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad.  

SEGUNDO. Iniciada la vigencia de la 
presente Ley, su Reglamento se expedirá en un 
término que no excederá de ciento ochenta días. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR. 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
LOS QUE SUSCRIBEN,  JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR Y CARLOS DE 
LA ROSA SEGURA, DIPUTADOS DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE NOS 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETEMOS A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA 
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE CREA LA LEY  DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La Protección Civil nace el 12 de agosto 

de 1949 con en el Protocolo número uno 
adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las 
víctimas de los conflictos armados 
internacionales”, que es una de las disposiciones 
otorgadas para complementar el trabajo de la 
Cruz Roja.  

Dicha disposición indica que se entiende 
por Protección Civil el cumplimiento de algunas 
o de todas las tareas humanitarias que se 
mencionan a continuación, destinadas a proteger 
a la población contra los peligros de las 
hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a 
recuperarse de sus efectos inmediatos, así como 
a facilitar las condiciones necesarias para su 
supervivencia. Estas tareas son las siguientes:  

1. Servicio de alarma, 

2. Evacuación, 

3. Habilitación y organización de 
refugios, 

4. Aplicación de medidas de 
oscurecimiento, 

5. Salvamento, 

6. Servicios sanitarios, incluidos los 
de primeros auxilios, y asistencia religiosa; 

7. Lucha contra incendios; 

8. Detección y señalamiento de 
zonas peligrosas; 

9. Descontaminación y medidas 
similares de protección; 

10. Provisión de alojamiento y 
abastecimientos de urgencia; 

11. Ayuda en caso de urgencia para 
el restablecimiento y el mantenimiento del orden 
en zonas damnificadas; 

12. Medidas de urgencia para el 
restablecimiento de los servicios públicos 
indispensables; 

13. Servicios funerarios de urgencia; 

14. Asistencia para la preservación de 
los bienes esenciales para la supervivencia; 

15. Actividades complementarias 
necesarias para el desempeño de una cualquiera 
de las tareas mencionadas, incluyendo entre 
otras cosas la planificación y la organización. 

16. Captura y combate de animales 
peligrosos. 

El 8 de junio de 1977, se adoptó, en 
Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
Protección de las Víctimas de los Conflictos 
Armados Internacionales (Protocolo I). 

El citado Protocolo fue aprobado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, el día 21 de diciembre de 1982, según 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 24 de enero de 1983, y 
promulgado el día 22 de diciembre de 1983. 

El emblema internacional de Protección 
Civil se encuentra estipulado en el artículo No. 
66 de dicho Protocolo, y dice: 

Art. 66.- “El signo distintivo 
internacional de protección civil consiste en un 
triángulo equilátero azul sobre fondo color 
naranja, cuando se utilice para la protección de 
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los organismos de protección civil, de su 
personal, sus edificios y su material o para la 
protección de refugios civiles”. 

En términos generales podemos concretar 
que la protección civil es la gestión de los 
servicios de emergencias de un país, extendida a 
todos los niveles, e involucrando a todas las 
partes. 

Sin embargo, se entiende como 
protección civil en el sentido estricto a los 
cuerpos específicos encargados de proteger a los 
ciudadanos de un país ante catástrofes de 
cualquier tipo, sean de proveniencia humana o 
natural. 

Los organismos que regulan la protección 
civil suelen, además, definir una forma de 
participación ciudadana por la que se tenga a un 
grupo de personas preparadas para actuar ante 
catástrofes, en apoyo a los servicios de 
emergencias asalariados, y que sirvan como 
responsables en la organización de la ayuda 
ciudadana. 

En nuestro País, se estableció La Ley 
General de Protección Civil que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo 
del año 2000; en ella se  define a la Protección 
Civil como: “Conjunto de disposiciones, 
medidas y acciones destinadas a la prevención, 
auxilio y recuperación de la población ante la 
eventualidad de un desastre”. 

Debido a los daños causados por el sismo 
del 19 de septiembre de 1985, surgieron en 
México diversas iniciativas para crear un 
organismo especializado que estudiara los 
aspectos técnicos de la prevención de desastres; 
el gobierno federal decido establecer en México 
el Sistema Nacional de Protección Civil, 
(SINAPROC) dotándolo de una institución que 
proporcionara el apoyo técnico a las diferentes 
estructuras operativas que lo integran. 

Para su creación se contó con el apoyo 
económico y técnico del Gobierno de Japón, 
quien contribuyó en la construcción y el 
equipamiento de las instalaciones; de igual 
forma proporciono capacitación a los 

especialistas nacionales, a fin de mejorar los 
conocimientos y la organización en lo relativo a 
los desastres sísmicos. 

Simultáneamente, la Universidad 
Nacional Autónoma de México aportó el terreno 
en que se construiría dicha institución, 
proporcionó al personal académico y técnico 
especializado, e impulsó decididamente los 
estudios relacionados con la reducción de 
desastres en el país. 

Como resultado de estas tres importantes 
iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 se 
determina la creación del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED); 
teniendo el carácter de un organismo 
administrativo desconcentrado y jerárquicamente 
subordinado a la Secretaría de Gobernación, 
quien aporta la estructura organizacional y 
provee los recursos para su operación. El 
CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 
1990. 

El marco legal de Protección Civil 
establece en los 4 peldaños de una pirámide 
legal:  

1.-Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Titulo Sexto: Del Trabajo y de la 
Previsión Social 

Artículo 123.- Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y 
la organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 

El congreso de la Unión, sin contravenir 
a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 
el trabajo, las cuales regirán: 

(...)XV. El patrón estará obligado a 
observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene 
y seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 
las máquinas, instrumentos y materiales de 
trabajo, así como a organizar de tal manera éste 
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que resulte la mayor garantía para la salud y la 
vida de los trabajadores, y del producto de la 
concepción, cuando se trate de mujeres 
embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las 
sanciones procedentes en cada caso. 

2.- Ley General de Protección Civil 
 Capítulo VI: De los Programas de 

Protección Civil 

Artículo 40.- Los inmuebles e 
instalaciones fijas y móviles de las 
dependencias, entidades, instituciones, 
organismos, industrias o empresas pertenecientes 
a los sectores público, privado y social a que se 
refiere el Reglamento de esta Ley, deberán 
contar con un Programa Interno de Protección 
Civil. 

Artículo 78.- Los particulares que por su 
uso y destino concentren o reciban una afluencia 
masiva de personas, están obligadas a contar con 
una unidad interna de protección civil y elaborar 
un programa interno, en los términos que 
establezca la Ley y su reglamento, sin perjuicio 
de lo señalado en los respectivos ordenamientos 
locales. 

Artículo 80.- Los responsables de la 
administración y operación de las actividades 
señaladas en los artículos anteriores deberán 
integrar las unidades internas con su respectivo 
personal, de acuerdo con los requisitos que 
señale el reglamento interno de la presente Ley, 
sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y 
reglamentos locales. 

Artículo 81.- Toda persona física o moral 
deberá informar a las autoridades competentes, 
haciéndolo de forma directa de cualquier alto 
riesgo, siniestro o desastre que se presente o 
pudiera presentarse. 

3.-Ley del Sistema de Protección Civil 
de cada Estado y 

4.-Reglamento de la Ley de Protección 
Civil de cada Estado 

CONSIDERACIONES 

A principios del 2012, la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó 
el dictamen de la minuta por el que se expide la 
Ley General de Protección Civil, la cual tiene 
como objetivo establecer las bases de 
coordinación entre los tres niveles de gobierno 
en materia de protección civil. 

El documento establece que el Gobierno 
Federal, con la participación de las entidades 
federativas y el Gobierno del Distrito Federal, 
deberán concentrar la información climatológica, 
geológica y meteorológica de que se disponga a 
nivel nacional. 

También crea el Comité Nacional de 
Emergencias que será el coordinador de 
situaciones o desastres que pongan en riesgo a la 
población, sus bienes y su entorno y será 
presidido por el titular de la Secretaría de 
Gobernación.  

Este Comité convocará a sesión 
extraordinaria cuando se presenten situaciones 
de emergencia o desastres, o cuando la 
probabilidad de afectación sea muy alta, 
poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos 
de población e infraestructura del país. 

Establece que la SHCP proveerá los 
recursos financieros para la atención de 
emergencias y desastres; y contiene importantes 
reformas como catalogar como delito grave 
permitir asentamientos humanos o construcción 
de infraestructura en zonas de riesgo (no 
seguras). 

Otros cambios trascendentales que 
impulsa la nueva Ley son: 

• El eje rector de la protección civil 
pasa de una actitud reactiva a un enfoque 
preventivo. 

• Una nueva directriz de 
coordinación entre la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios queda 
establecida bajo el concepto de “gestión integral 
de riesgos”. 

• Un Comité Nacional de 
Emergencias, el cual será un mecanismo de 
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coordinación para dar respuesta inmediata a 
situaciones de desastre, se creará. 

• Nuevos mecanismos de 
financiamiento para la atención de 
contingencias, además del FONDEN, serán 
instaurados. 

• La liberación de recursos para 
atender las declaratorias de emergencia, la 
sequía incluida, y de desastre natural se agilizará 
en atención a las exigencias de las autoridades 
locales y de las poblaciones afectadas. 

• Las tareas vinculadas con la 
protección civil se profesionalizarán mediante la 
formación y capacitación de expertos en la 
materia. Destaca la creación de una Escuela 
Nacional de Protección Civil y de un Fondo 
Estatal de Protección Civil por entidad 
federativa. 

La nueva Ley General de Protección 
Civil no sólo responde a los nuevos retos 
impuestos por la fuerza de la Naturaleza y la 
acción humana, sino que se fortalecen las 
capacidades de los mexicanos para prevenir 
riesgos, accidentes y desastres naturales, así 
como para responder con mayor eficacia a las 
emergencias que se presenten. 

Con la nueva Ley General de Protección 
Civil, México consolida una política pública 
eficiente para prevenir accidentes, desastres y 
contingencias, así como brindar atención 
oportuna, eficaz, integral y sensible a las 
necesidades de la población. 

Esta nueva Ley de Protección Civil se 
publicó el pasado 6 de junio del 2012,   
derogando la publicada el 12 de mayo de 2000 y 
a sus 4 reformas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestro Entidad, la Ley general de 

protección civil para el Estado de Morelos fue 
Publicada Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
con no.  4830 de fecha 25 de agosto de 2010; 
misma que abrogó la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, promulgada el 15 de 
Junio de 1993 y publicada el 16 de Junio de 

1993, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
numero 3644. 

Sin embargo, al reformarse la Ley 
General de Protección Civil de la federación, 
esta soberanía está obligada a armonizar los 
cambios estipulados en materia de protección 
civil tal y como lo mandatan las nuevas 
reformas. 

En el artículo 17 de la nueva Ley General 
señala que sobre la denominación que 
actualmente se tiene a nivel nacional de las 
unidades estatales, municipales, del Distrito 
Federal y Delegaciones, por virtud de la nueva 
Ley deberán cambiar su nombre y llamarse 
Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado o en su caso, Coordinación Municipal de 
Protección Civil.  

En el Séptimo Transitorio establece: 

Los Gobernadores de los Estados, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes 
Municipales, y los Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal, contarán con un plazo de hasta 
180 días a partir de la publicación de esta Ley 
para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 18 de esta Ley. 

El Octavo señala: 

Las autoridades locales realizarán las 
gestiones conducentes con el propósito de que se 
realicen las adecuaciones correspondientes en las 
Leyes y demás disposiciones locales en la 
materia en un plazo no mayor a 365 días a partir 
de la publicación de esta Ley, ajustándose en 
todo momento a los principios y directrices de 
esta Ley. 

De tal forma que si esta nueva Ley se 
publicó el 6 de junio del 2012; el plazo para 
armonizarla a nuestra legislación estatal en la 
materia venció el pasado diciembre del mismo 
año. 

Por lo anteriormente expuesto, y con la 
firme intención de que la legislación en nuestro 
Estado de Morelos esté a la par de la reforma 
federal y actualizada con la materia Protección 
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Civil, sometemos a consideración de esta 
soberanía la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley, es de orden 

público e interés social y tiene por objeto regular 
las acciones en materia de Protección Civil en el 
Estado de Morelos, así como establecer las bases 
de coordinación con la Federación, los estados y 
municipios. Los sectores privado y social 
participarán en la consecución de los objetivos 
de esta Ley, en los términos y condiciones que la 
misma establece.  

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 

I.- Alarma: Último de los tres posibles 
estados de mando que se producen en la fase de 
emergencia del subprograma de auxilio (pre 
alerta, alerta y alarma). Se establece cuando se 
han producido daños a la población, sus bienes y 
su entorno, lo cual implica la necesaria ejecución 
del subprograma de auxilio. Instrumento 
acústico, óptico o mecánico que al ser accionado 
según previo acuerdo avisa de la presencia o 
inminencia de una calamidad; por lo que al 
accionarse, las personas involucradas toman las 
medidas preventivas necesarias de acuerdo a una 
preparación preestablecida. También tiene el 
sentido de la emisión de un aviso o señal para 
establecer el estado de alarma en el órgano 
correspondiente, en cuyo caso se dice “dar la 
alarma”. 

II.- Agente regulador: Lo constituyen 
las acciones, instrumentos, normas, obras y en 
general todo aquello destinado a proteger a las 

personas, bienes, infraestructura estratégica, 
planta productiva y el medio ambiente, a reducir 
los riesgos y a controlar y prevenir los efectos 
adversos de un agente perturbador. 

III.- Albergado: Persona que en forma 
temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y 
resguardo ante la amenaza, inminencia u 
ocurrencia de un agente perturbador. 

IV.- Albergue: Instalación que se 
establece para brindar resguardo a las personas 
que se han visto afectadas en sus viviendas por 
los efectos de fenómenos perturbadores y en 
donde permanecen hasta que se da la 
recuperación o reconstrucción de sus viviendas. 

V.- Atlas Estatal de Riesgos: Sistema 
integral de información sobre los agentes 
perturbadores y daños esperados, resultado de un 
análisis espacial y temporal sobre la interacción 
entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de 
exposición de los agentes afectables. 

VI.- Auxilio: respuesta de ayuda a las 
personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, 
emergencia o desastre, por parte de grupos 
especializados públicos o privados, o por las 
unidades internas de protección civil, así como 
las acciones para salvaguardar los demás agentes 
afectables. 

VII.- Brigada: Grupo de personas que se 
organizan dentro de un inmueble, capacitadas y 
adiestradas en funciones básicas de respuesta a 
emergencias tales como: primeros auxilios, 
combate a conatos de incendio, evacuación, 
búsqueda y rescate; designados en la Unidad 
Interna de Protección Civil como encargados del 
desarrollo y ejecución de acciones de 
prevención, auxilio y recuperación, con base en 
lo estipulado en el Programa Interno de 
Protección Civil del inmueble. 

VIII.- Cambio Climático: Cambio en el 
clima, atribuible directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de 
la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad climática natural observada durante 
períodos comparables. 
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VIX.- Centro Estatal: El Centro Estatal 
de Prevención de Desastres. 

X.- Comité Estatal: Al Comité Estatal 
de Emergencias y Desastres de Protección Civil. 

XI.- Consejo Consultivo: Al Consejo 
Consultivo Permanente de Protección Civil, 
como órgano asesor del Consejo Estatal. 

XII.- Consejo Estatal: Al Consejo 
Estatal de Protección Civil. 

XIII.- Consejo Municipal: Al Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

XIV.- Continuidad de operaciones: Al 
proceso de planeación, documentación y 
actuación que garantiza que las actividades 
sustantivas de las instituciones públicas, 
privadas y sociales, afectadas por un agente 
perturbador, puedan recuperarse y regresar a la 
normalidad en un tiempo mínimo. Esta 
planeación deberá estar contenida en un 
documento o serie de documentos cuyo 
contenido se dirija hacia la prevención, respuesta 
inmediata, recuperación y restauración, todas 
ellas avaladas por sesiones de capacitación 
continua y realización de simulacros. 

XV.- Coordinación Estatal: A la 
Unidad Estatal de Protección Civil del estado de 
Morelos; que será la encargada de la 
organización, coordinación y operación del 
Sistema Estatal. 

XVI.- Coordinación Municipal: A la 
Unidad Municipal de Protección Civil de cada 
Municipio; que son los organismos de la 
administración pública de los municipios, 
encargados de la organización, coordinación y 
operación del Sistema Estatal, en su 
demarcación territorial. 

XVII.- Damnificado: Persona afectada 
por un agente perturbador, ya sea que haya 
sufrido daños en su integridad física o un 
perjuicio en sus bienes de tal manera que 
requiere asistencia externa para su subsistencia; 
considerándose con esa condición en tanto no se 
concluya la emergencia o se restablezca la 
situación de normalidad previa al desastre. 

XVIII.- Desastre: Al resultado de la 
ocurrencia de uno o más agentes perturbadores 
severos y o extremos, concatenados o no, de 
origen natural o de la actividad humana, que 
cuando acontecen en un tiempo y en una zona 
determinada, causan daños y que por su 
magnitud exceden la capacidad de respuesta de 
la comunidad afectada. 

XIX.- Donativo: La aportación en dinero 
o en especie que realizan las diversas personas 
físicas o morales, nacionales o internacionales, a 
través de los centros de acopio autorizados o en 
las instituciones de crédito, para ayudar al 
Estado, municipios o comunidades en 
emergencia o desastre. 

XX.- Emergencia: Situación anormal 
que puede causar un daño a la sociedad y 
propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e 
integridad de la población en general, generada o 
asociada con la inminencia, alta probabilidad o 
presencia de un agente perturbador. 

XXI.- Escuela Estatal: Escuela Estatal 
de Protección Civil. 

XXII.- Evacuado: Persona que, con 
carácter preventivo y provisional ante la 
posibilidad o certeza de una emergencia o 
desastre, se retira o es retirado de su lugar de 
alojamiento usual, para garantizar su seguridad y 
supervivencia. 

XXIII.- Fenómeno Antropogénico: 
Agente perturbador producido por la actividad 
humana. 

XXIV.- Fenómeno Natural 
Perturbador: Agente perturbador producido por 
la naturaleza. 

XXV.- Fenómeno Geológico: Agente 
perturbador que tiene como causa directa las 
acciones y movimientos de la corteza terrestre. 
A esta categoría pertenecen los sismos, las 
erupciones volcánicas, la inestabilidad de 
laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los 
hundimientos, la subsidencia y los 
agrietamientos. 
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XXVI.- Fenómeno 
Hidrometeorológico: Agente perturbador que 
se genera por la acción de los agentes 
atmosféricos, tales como: lluvias extremas, 
inundaciones pluviales, fluviales; granizo, polvo 
y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y 
gélidas; y tornados. 

XXVII.- Fenómeno Químico-
Tecnológico: Agente perturbador que se genera 
por la acción violenta de diferentes sustancias 
derivadas de su interacción molecular o nuclear. 
Comprende fenómenos destructivos tales como: 
incendios de todo tipo, explosiones, fugas 
tóxicas, radiaciones y derrames. 

XXVIII.- Fenómeno Sanitario-
Ecológico: Agente perturbador que se genera 
por la acción patógena de agentes biológicos que 
afectan a la población, a los animales y a las 
cosechas, causando su muerte o la alteración de 
su salud. Las epidemias o plagas constituyen un 
desastre sanitario en el sentido estricto del 
término. En esta clasificación también se ubica 
la contaminación del aire, agua, suelo y 
alimentos. 

XXIX.- Fenómeno Socio-Organizativo: 
Agente perturbador que se genera con motivo de 
errores humanos o por acciones premeditadas, 
que se dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos masivos de 
población, tales como: demostraciones de 
inconformidad social, concentración masiva de 
población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 
accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 
interrupción o afectación de los servicios básicos 
o de infraestructura estratégica. 

XXX.- Gestión Integral de Riesgos: El 
conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y 
reducción de los riesgos, considerándolos por su 
origen multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción, que involucra a los 
tres niveles de gobierno, así como a los sectores 
de la sociedad, lo que facilita la realización de 
acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias 
y procedimientos integrados al logro de pautas 

de desarrollo sostenible, que combatan las 
causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas 
de: identificación de los riesgos y/o su proceso 
de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción. 

XXXI.- Grupos Voluntarios: Las 
personas morales o las personas físicas, que se 
han acreditado ante las autoridades competentes, 
y que cuentan con personal, conocimientos, 
experiencia y equipo necesarios, para prestar de 
manera altruista y comprometida, sus servicios 
en acciones de protección civil. 

XXXII.- Hospital Seguro: 
Establecimiento de servicios de salud que debe 
permanecer accesible y funcionando a su 
máxima capacidad, con la misma estructura, 
bajo una situación de emergencia o de desastre. 

XXXIII.- Identificación de Riesgos: 
Reconocer y valorar las pérdidas o daños 
probables sobre los agentes afectables y su 
distribución geográfica, a través del análisis de 
los peligros y la vulnerabilidad. 

XXXIV.- Infraestructura Estratégica: 
Aquella que es indispensable para la provisión 
de bienes y servicios públicos, y cuya 
destrucción o inhabilitación es una amenaza en 
contra de la seguridad nacional. 

XXXV.- Instrumentos Financieros de 
Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y 
mecanismos de financiamiento y 
cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno 
estatal para apoyar a las instancias públicas 
estatales y municipios, en la ejecución de 
proyectos y acciones derivadas de la gestión 
integral de riesgos, para la prevención y atención 
de situaciones de emergencia y/o desastre de 
origen natural. 

XXXVI.- Instrumentos de 
administración y transferencia de riesgos: Son 
aquellos programas o mecanismos financieros 
que permiten a las entidades públicas de los 
diversos órdenes de gobierno, compartir o cubrir 
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sus riesgos catastróficos, transfiriendo el costo 
total o parcial a instituciones financieras 
nacionales o internacionales. 

XXXVII.- Inventario Estatal de 
Necesidades de Infraestructura: Inventario 
integrado por las obras de infraestructura que 
son consideradas estratégicas para disminuir el 
riesgo de la población y su patrimonio. 

XXXVIII.- Mitigación: Es toda acción 
orientada a disminuir el impacto o daños ante la 
presencia de un agente perturbador sobre un 
agente afectable. 

XXXIX.- Peligro: Probabilidad de 
ocurrencia de un agente perturbador 
potencialmente dañino de cierta intensidad, 
durante un cierto periodo y en un sitio 
determinado. 

XL.- Preparación: Actividades y 
medidas tomadas anticipadamente para asegurar 
una respuesta eficaz ante el impacto de un 
fenómeno perturbador en el corto, mediano y 
largo plazo. 

XLI.- Prevención: Conjunto de acciones 
y mecanismos implementados con antelación a 
la ocurrencia de los agentes perturbadores, con 
la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 
identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o 
mitigar su impacto destructivo sobre las 
personas, bienes, infraestructura, así como 
anticiparse a los procesos sociales de 
construcción de los mismos. 

XLII.- Previsión: Tomar conciencia de 
los riesgos que pueden causarse y las 
necesidades para enfrentarlos a través de las 
etapas de identificación de riesgos, prevención, 
mitigación, preparación, atención de 
emergencias, recuperación y reconstrucción. 

XLIII.- Programa Interno de 
Protección Civil: Es un instrumento de 
planeación y operación, circunscrito al ámbito de 
una dependencia, entidad, institución u 
organismo del sector público, privado o social; 
que se compone por el plan operativo para la 
Unidad Interna de Protección Civil, el plan para 
la continuidad de operaciones y el plan de 

contingencias, y tiene como propósito mitigar 
los riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar en 
condiciones de atender la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre. 

XLIV.- Programa Estatal: Al Programa 
Estatal de Protección Civil. 

XLV.- Protección Civil: Es la acción 
solidaria y participativa, que en consideración 
tanto de los riesgos de origen natural o antrópico 
como de los efectos adversos de los agentes 
perturbadores, prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado y 
social en el marco del  Sistema Estatal, con el fin 
de crear un conjunto de disposiciones, planes, 
programas, estrategias, mecanismos y recursos 
para que de manera corresponsable, y 
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la 
Continuidad de Operaciones, se apliquen las 
medidas y acciones que sean necesarias para 
salvaguardar la vida, integridad y salud de la 
población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y el medio 
ambiente. 

XLVI.- Reconstrucción: La acción 
transitoria orientada a alcanzar el entorno de 
normalidad social y económica que prevalecía 
entre la población antes de sufrir los efectos 
producidos por un agente perturbador en un 
determinado espacio o jurisdicción. Este proceso 
debe buscar en la medida de lo posible la 
reducción de los riesgos existentes, asegurando 
la no generación de nuevos riesgos y mejorando 
para ello las condiciones preexistentes. 

XLVII.- Recuperación: Proceso que 
inicia durante la emergencia, consistente en 
acciones encaminadas al retorno a la normalidad 
de la comunidad afectada. 

XLVIII.- Reducción de Riesgos: 
Intervención preventiva de individuos, 
instituciones y comunidades que nos permite 
eliminar o reducir, mediante acciones de 
preparación y mitigación, el impacto adverso de 
los desastres. Contempla la identificación de 
riesgos y el análisis de vulnerabilidades, 
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resiliencia y capacidades de respuesta, el 
desarrollo de una cultura de la protección civil, 
el compromiso público y el desarrollo de un 
marco institucional, la implementación de 
medidas de protección del medio ambiente, uso 
del suelo y planeación urbana, protección de la 
infraestructura crítica, generación de alianzas y 
desarrollo de instrumentos financieros y 
transferencia de riesgos, y el desarrollo de 
sistemas de alertamiento. 

LIX.- Refugio Temporal: La instalación 
física habilitada para brindar temporalmente 
protección y bienestar a las personas que no 
tienen posibilidades inmediatas de acceso a una 
habitación segura en caso de un riesgo 
inminente, una emergencia, siniestro o desastre. 

L.- Resiliencia: Es la capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuesta a un peligro para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos en un 
corto plazo y de manera eficiente, a través de la 
preservación y restauración de sus estructuras 
básicas y funcionales, logrando una mejor 
protección futura y mejorando las medidas de 
reducción de riesgos. 

LI.- Riesgo: Daños o pérdidas probables 
sobre un agente afectable, resultado de la 
interacción entre su vulnerabilidad y la presencia 
de un agente perturbador. 

LII.- Riesgo Inminente: Aquel riesgo 
que según la opinión de una instancia técnica 
especializada, debe considerar la realización de 
acciones inmediatas en virtud de existir 
condiciones o altas probabilidades de que se 
produzcan los efectos adversos sobre un agente 
afectable. 

LIII.- Secretaría: La Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos. 

LIV.- Seguro: Instrumento de 
Administración y Transferencia de Riesgos. 

LV.- Simulacro: Representación 
mediante una simulación de las acciones de 
respuesta previamente planeadas con el fin de 
observar, probar y corregir una respuesta eficaz 
ante posibles situaciones reales de emergencia o 

desastre. Implica el montaje de un escenario en 
terreno específico, diseñado a partir de la 
identificación y análisis de riesgos y la 
vulnerabilidad de los sistemas afectables. 

LVI.- Sistema Estatal: El Sistema 
Estatal de Protección Civil. 

LVII.- Sistema Municipal: Al Sistema 
Municipal de Protección Civil. 

LVIII.- Sistema Nacional: Al Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

LIX.- Siniestro: Situación crítica y 
dañina generada por la incidencia de uno o más 
fenómenos perturbadores en un inmueble o 
instalación afectando a su población y equipo, 
con posible afectación a instalaciones 
circundantes. 

LX.- Unidad Interna de Protección 
Civil: El órgano normativo y operativo 
responsable de desarrollar y dirigir las acciones 
de protección civil, así como elaborar, actualizar, 
operar y vigilar el Programa Interno de 
Protección Civil en los inmuebles e instalaciones 
fijas y móviles de una dependencia, institución o 
entidad perteneciente a los sectores público, 
privado y social; también conocidas como 
Brigadas Institucionales de Protección Civil. 

LXI.- Vulnerabilidad: Susceptibilidad o 
propensión de un agente afectable a sufrir daños 
o pérdidas ante la presencia de un agente 
perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

LXII.- Zona de Desastre: Espacio 
territorial determinado en el tiempo por la 
declaración formal de la autoridad competente, 
en virtud del desajuste que sufre en su estructura 
social, impidiéndose el cumplimiento normal de 
las actividades de la comunidad. Puede 
involucrar el ejercicio de recursos públicos a 
través del Fondo de Desastres. 

LXIII.- Zona de Riesgo: Espacio 
territorial determinado en el que existe la 
probabilidad de que se produzca un daño, 
originado por un fenómeno perturbador, y 
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LXIV.- Zona de Riesgo Grave: 
Asentamiento humano que se encuentra dentro 
de una zona de grave riesgo, originado por un 
posible fenómeno perturbador. 

Artículo 3.- El gobierno Estatal 
Procurará que los Programas y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la organización y 
funcionamiento de las instituciones de 
protección civil se sustenten en un enfoque de 
gestión integral del riesgo.  

Artículo 4.- Las políticas públicas en 
materia de Protección Civil se ajustarán a los 
lineamientos que establezca la Ley General de 
Protección Civil, el Plan Estatal de Desarrollo, el 
Programa Estatal y los Programas Municipales 
de Protección Civil, identificando las siguientes 
prioridades:  

I.- La identificación y análisis de riesgo 
como sustento para la implementación de 
medidas de prevención y mitigación; 

II.- Promoción de una cultura de 
responsabilidad social dirigida a la protección 
civil con énfasis en la prevención y 
autoprotección respecto de los riesgos y peligros 
que representan los agentes perturbadores y su 
vulnerabilidad; 

III.- Obligación del Estado y 
Ayuntamientos, para reducir los riesgos sobre 
los agentes afectables y llevar a cabo acciones 
necesarias para la identificación y el 
reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas 
bajo su jurisdicción; 

IV.- El fomento de la participación social 
para crear comunidades resilientes, y por ello 
capaces de resistir los efectos negativos de los 
desastres, mediante una acción solidaria y 
recuperar en el menor tiempo posible sus 
actividades productivas, económicas y sociales; 

V.- Incorporación de la Gestión Integral 
de Riesgo, como aspecto fundamental en la 
planeación y programación del desarrollo y 
ordenamiento del estado para revertir el proceso 
de generación de riesgos; 

VI.- El establecimiento de un sistema de 
certificación de competencias, que garantice un 
perfil adecuado en el personal responsable de la 
protección civil; y 

VII.- El conocimiento y la adaptación al 
cambio climático y en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global 
provocado por el ser humano y aplicación de las 
tecnologías. 

Artículo 5.- Todas las dependencias y 
entidades estatales y municipales, así como toda 
persona residente en el Estado, tienen el deber de 
cooperar con las autoridades competentes para 
que las acciones de Protección Civil, reguladas 
en esta ley, se realicen en forma coordinada y 
eficaz.  

Artículo 6.- Las autoridades de 
protección civil deberán actuar con base en los 
siguientes principios. 

I.- Prioridad en la protección a la vida, a 
la salud y la integridad de las personas; 

II.- Inmediatez equidad, profesionalismo, 
eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio 
y entrega de recursos a la población en caso de 
riesgo, emergencia o desastre; 

III.- Subsidiariedad, complementariedad, 
transversalidad y proporcionalidad en las 
funciones asignadas a las diversas instancias del 
gobierno; 

IV.- Publicidad y participación social, en 
todas las fases de la protección civil, pero 
particularmente en la de prevención; 

V.- Establecimiento y desarrollo de una 
cultura de la protección civil, con énfasis en la 
prevención de la población en general; 

VI.- Legalidad, control, eficacia, 
racionalidad, equidad, transparencia y rendición 
de cuentas en la administración de los recursos 
públicos; 

VII.- Corresponsabilidad entre sociedad 
y gobierno; y 

VIII.- Honradez y respeto a los derechos 
humanos. 
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Artículo 7.- La coordinación y 
aplicación de esta Ley, se hará con respeto 
absoluto a las atribuciones constitucionales y 
legales de las autoridades e instituciones que 
intervienen en el Sistema Estatal.  

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 8.- Corresponde al Ejecutivo 
del Estado:  

I.- Asegurar el correcto funcionamiento 
del Sistema Estatal y dictar los lineamientos 
generales para coordinar las labores de 
protección civil en beneficio de la población, sus 
bienes y entorno, induciendo la participación de 
los diferentes sectores y grupos de la sociedad en 
el marco de la Gestión Integral de Riesgos; 

II.- Promover la incorporación de la 
Gestión Integral de Riesgo en el Desarrollo local 
y regional, estableciendo estrategias y políticas 
basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de 
evitar la construcción de riesgos futuros y la 
realización de acciones de intervención para 
reducir los riesgos existentes; 

III.- Contemplar, en el proyecto de 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado 
de cada ejercicio Fiscal, recursos para el óptimo 
funcionamiento y operación de los instrumentos 
financieros de Gestión Integral de Riesgos, 
establecidos conforme a la normatividad 
administrativa en la materia, con el fin de 
promover y apoyar la realización de acciones de 
orden preventivo; así como las orientadas tanto 
al auxilio de la población en situaciones de 
emergencia, como a la atención de los daños 
provocados por los desastres de origen natural; 

IV.- Considerar las adecuaciones 
presupuestarias que se requieran en cada periodo 
para propiciar el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema Estatal de Protección Civil y el 
Programa Estatal en materia de Protección Civil, 
así como de los instrumentos financieros 
previstos en la fracción anterior; 

V.- Disponer la utilización y destino de 
los recursos de los Instrumentos Financieros de 

Gestión de Riesgos, con apego a lo dispuesto por 
la normatividad administrativa en la materia; 

VI.- Emitir declaratorias de emergencia o 
de desastre natural, en los términos establecidos 
en esta ley.; 

VII.- Promover, ante la eventualidad de 
los desastres de origen natural, la realización de 
acciones  dirigidas a una estrategia integral de 
transferencia de riesgos, a través de herramientas 
tales como la identificación de la infraestructura 
por asegurar, el análisis de los riesgos, las 
medidas para su reducción y la definición de los 
esquemas de retención y aseguramiento, entre 
otros;   

VIII.- Dictar los lineamientos generales 
en materia de protección civil para inducir y 
fomentar que el principio de la Gestión Integral 
de riesgo y la Continuidad de operaciones, sea 
un valor de política pública y una tarea 
transversal para que con ello se realicen acciones 
de orden preventivo, con especial énfasis en 
aquellas que tienen relación directa con la salud, 
la educación, el ordenamiento territorial, la 
planeación urbano-regional, la conservación y 
empleo de los recursos naturales, la 
gobernabilidad y la seguridad; 

IX.- Vigilar, mediante las dependencias y 
entidades competentes y conforme a las 
disposiciones legales aplicables, que no se 
autoricen centros de población en zonas de 
riesgo ubicadas en el Atlas Estatal y los Atlas 
Municipales de Riesgo y de ser el caso, se 
notifique a las autoridades competentes para que 
proceda a su desalojo, así como al deslinde de 
las responsabilidades en las que incurren por la 
omisión y complacencia ante dichas 
irregularidades; 

X.- Promover la homologación del marco 
normativo y las estructuras funcionales de la 
protección civil; 

XI.- Determinar la política general en 
materia de Protección Civil para el Estado de 
Morelos; 
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XII.- Asegurar el cumplimiento de la 
normatividad vigente y ejercitar las facultades de 
inspección y sanción; 

XIII.- Coordinar los criterios, 
mecanismos y acciones de prevención de los 
sectores públicos, social y privado; 

XIV.- Organizar a la sociedad civil con 
base en los principios de la solidaridad; 

XV.- Convocar a las autoridades, 
organizaciones e instituciones de carácter 
privado y social, y a todos los habitantes del 
estado a participar en las acciones de auxilio en 
circunstancias de desastre o calamidad pública, 
así como fijar criterios de coordinación y 
movilización de recursos humanos y materiales; 

XVI.- Promover la capacitación de los 
habitantes en materia Protección Civil; 

XVII.- Conducir las acciones tendientes 
a proteger a las personas y a la sociedad en caso 
de grave riesgo provocado por agentes naturales 
o humanos; 

XVIII.- Participar 
coordinadamente con las dependencias federales 
y con las instituciones de los sectores privados y 
sociales en la aplicación y distribución de ayuda 
que se reciba; 

XIX.- Promover la celebración de 
convenios de colaboración en materia de 
Protección Civil con la federación, entidades 
federativas, los municipios e instituciones 
públicas y privadas; 

XX.- Incluir en el proyecto de 
presupuesto de egresos del estado, el fondo de 
desastres naturales estableciendo los montos 
para la operación de cada uno de ellos, conforme 
a la reglamentación aplicable; y 

XXI.- Disponer la utilización y destino 
de los recursos del fondo de desastres naturales, 
con apego a la reglamentación que al respecto se 
emita. 

Artículo 9.- La organización y la 
prestación de la política pública de protección 
civil corresponden al estado, quien deberá 

realizarlas en los términos de esta Ley y de su 
reglamento, por conducto de la Secretaría y los 
Municipios en sus respectivos ámbitos de su 
competencia.  

La Secretaría deberá promover la 
interacción de la protección civil con los 
procesos de información, a fin de impulsar 
acciones a favor del aprendizaje y práctica de 
conductas seguras, mediante el aprovechamiento 
de los tiempos oficiales en los medios de 
comunicación electrónicos. 

Artículo 10.- Corresponde a los 
ayuntamientos en sus respectivas jurisdicciones: 

I.- Establecer el Sistema Municipal de 
Protección Civil en coordinación con el Sistema 
de Protección Civil Estatal; 

II.- Coordinar y supervisar la ejecución 
de las acciones del Sistema Municipal de 
Protección Civil; 

III.- Organizar a la sociedad civil con 
base en el principio de la solidaridad para 
recoger y encauzar la participación social; 

IV.- Promover la capacitación de los 
habitantes del municipio en materia de 
Protección Civil; 

V.- Conducir las acciones tendientes a 
proteger a las personas y a la sociedad en caso 
de grave riesgo provocado por agentes naturales 
o humanos; 

VI.- Participar en coordinación con el 
Ejecutivo del estado, en la planeación y 
ejecución de acciones de Protección Civil; 

VII.- Promover la celebración de 
convenios de colaboración en materia de 
Protección Civil con el Gobierno del Estado, 
otros municipios de la entidad y con 
organizaciones de los sectores sociales y 
privados; y 

VIII.- Las demás atribuciones que 
conforme a esta ley y a otras disposiciones 
legales le competan.  

Artículo 11.- La gestión integral de 
riesgos considera, entre otras, las siguientes 
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fases anticipadas a la ocurrencia de un agente 
natural perturbador: 

I.- Conocimiento del origen y naturaleza 
de los riesgos, además de los procesos de 
construcción social de los mismos; 

II.- Identificación de peligros, 
vulnerabilidades y riesgos, así como sus 
escenarios; 

III.- Análisis y evaluación de los posibles 
efectos; 

IV.- Revisión de controles para la 
mitigación del impacto; 

V.- Acciones y mecanismos para la 
prevención y mitigación de riesgos; 

VI.- Desarrollo de una mayor 
compresión y concientización de los riesgos; y 

VII.- Fortalecimiento de la resiliencia de 
la sociedad. 

Artículo 12.- Los instrumentos base para 
alcanzar los objetivos del artículo anterior son 
los Atlas de Riesgo Estatal y Municipal así como 
los programas de Protección Civil 
correspondientes. 

Artículo 13.- Para que los particulares o 
dependencias públicas puedan ejercer la 
actividad de asesoría, capacitación, evaluación, 
elaboración de programas internos de protección 
civil, de continuidad de operaciones y estudios 
de vulnerabilidad y riesgos en materia de 
protección civil, deberán contar con el registro 
expedido por la autoridad competente de 
protección civil, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

El registro será obligatorio y permitirá a 
los particulares o dependencias públicas 
referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de 
corresponsabilidad que se requiera para la 
aprobación de los programas internos y 
especiales de protección civil. 

Artículo 14.- El emblema distintivo de la 
protección civil en el Estado, deberá contener el 
adoptado en el País y en el ámbito internacional, 
conforme a la imagen institucional que se defina 

en el Reglamento y solamente será utilizado por 
el personal y las instituciones autorizadas en los 
términos del propio Reglamento. 

Artículo 15.- Los medios de 
comunicación masiva electrónicos y escritos, al 
formar parte del Sistema Estatal, colaborarán 
con las autoridades con arreglo a los convenios 
que se concreten sobre el particular, orientando y 
difundiendo oportuna y verazmente, información 
en materia de protección civil y de la Gestión 
Integral de Riesgos. 

Los convenios de concertación 
contendrán las acciones de la gestión integral de 
riesgos y su incorporación en la elaboración de 
planes, programas y recomendaciones, así como 
en el diseño y transmisión de información 
pública acerca de la protección civil. 

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA ESTATAL Y DE LOS 

SISTEMAS MUNICIPALES DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 16.- El Sistema Estatal de 
Protección Civil es un conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones funcionales, 
métodos, normas, instancias, principios, 
instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y  acciones, que establecen 
corresponsablemente las dependencias y 
entidades del sector público entre sí, con las 
organizaciones de los diversos grupos 
voluntarios, sociales, privados y con los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
organismos constitucionales autónomos y de los 
municipios, a fin de efectuar acciones 
coordinadas, en materia de protección civil. 

Artículo 17.- El objetivo general del 
Sistema Estatal es el de proteger a la persona y a 
la sociedad y su entorno ante la eventualidad de 
los riesgos y peligros que representan los agentes 
perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, 
mediano o largo plazo, provocada por 
fenómenos naturales o antropogénicos, a través 
de la gestión integral de riesgos y el fomento de 
la capacidad de adaptación, auxilio y 
restablecimiento en la población. 
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Artículo 18.- El Sistema Estatal se 
encuentra integrado por todas las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, 
por los sistemas de protección civil de los 
municipios; por los grupos voluntarios, vecinales 
y organizaciones de la sociedad civil, los 
cuerpos de bomberos, así como por los 
representantes de los sectores privado y social, 
los medios de comunicación y los centros de 
investigación, educación y desarrollo 
tecnológico. 

Los integrantes del Sistema Estatal 
deberán compartir con la autoridad competente 
que solicite y justifique su utilidad, la 
información de carácter técnico, ya sea impresa, 
electrónica o en tiempo real relativa a los 
sistemas y/o redes de alerta, detección, 
monitoreo, pronóstico y medición de riesgos. 

Artículo 19.- Aquellos servidores 
públicos que desempeñen una responsabilidad en 
la coordinación Estatal o en las coordinaciones 
Municipales de Protección Civil, deberán contar 
con certificación de competencia expedida por 
alguna de las instituciones registradas en la 
Escuela Nacional o en su caso de la Escuela 
Estatal. 

La Coordinación Estatal de protección 
civil, con sustento en la presente Ley propiciará 
una distribución estratégica de las tareas, entre 
los centros regionales ubicados con criterios 
basados en la localización de los riesgos, las 
necesidades y los recursos disponibles. 

Artículo 20.- Es responsabilidad del 
Gobierno del Estado conforme a su 
disponibilidad presupuestaria, la contratación de 
seguros y demás instrumentos de administración 
y transferencia de riesgos para la cobertura de 
daños causados por un desastre natural en los 
bienes e infraestructura del Estado. 

Para el cumplimiento de esta obligación, 
el Gobierno del Estado podrá solicitar que los 
instrumentos de administración y transferencia 
de riesgos que contrate sean complementados 
con los Instrumentos Financieros de Gestión de 

Riesgos Federales conforme a lo establecido en 
los lineamientos que para tal efecto se emitan. 

Artículo 21.- El Sistema Estatal de 
Protección Civil se integra por:  

I.- El Gobernador del Estado; 

II.- Consejo Estatal;  

III.- El Secretario de Gobierno;  
IV.- El titular de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil;  

V.- Los sistemas municipales de 
Protección Civil; 

VI.- Los grupos voluntarios;  

VII.- Los sectores social y privado; 

VIII.- Un integrante del Poder 
Legislativo, y 

IX.- También formarán parte del Sistema 
Estatal, los medios de comunicación electrónicos 
y escritos, con apego a los convenios que se 
concreten sobre el particular, con las autoridades 
orientando y difundiendo oportuna y verazmente 
información en materia de Protección Civil. 

Artículo 22.- La Coordinación Ejecutiva 
del Sistema Estatal recaerá en la Secretaría por 
conducto de la Coordinación Estatal, la cual 
tiene las atribuciones siguientes en materia de 
Protección Civil. 

I.- Garantizar el correcto funcionamiento 
del Sistema Estatal a través de la supervisión y la 
coordinación de acciones de protección civil que 
realicen los diversos órdenes de gobierno, 
mediante la adecuada gestión integral de los 
riesgos, incorporando la participación activa y 
comprometida de la sociedad, tanto en lo 
individual como en lo colectivo; 

II.- Verificar los avances en el 
cumplimiento del programa estatal; 

III.- Proponer políticas y estrategias para 
el desarrollo de programas internos, especiales y 
regionales de Protección Civil, así como planes 
de emergencia; 
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IV.- Promover y apoyar la creación de 
las instancias, mecanismos e instrumentos y 
procedimientos de carácter técnico operativo de 
servicios y logística que permitan prevenir y 
atender la eventualidad de un riesgo o peligro 
que representan los agentes perturbadores y la 
vulnerabilidad; 

V.- Investigar, estudiar y evaluar riesgos, 
peligros y vulnerabilidades, integrando y 
ampliando los conocimientos de tales 
acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables; 

VI.- Difundir entre las autoridades 
competentes y la población en general, los 
resultados de los trabajos que realice, así como 
toda aquella información pública que tienda a la 
generación, desarrollo y consolidación de una 
educación en la materia, con las reservas que 
correspondan en materia de transparencia y de 
Seguridad Estatal; 

VII.- Asesorar y apoyar a las 
dependencias y municipios, así como a otras 
instituciones de carácter social y privado en 
materia de Protección Civil; 

VIII.- Instrumentar y en su caso, operar 
redes de detección, monitoreo, pronóstico y 
medición de riesgos en coordinación con las 
dependencias responsables e incorporando los 
esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o 
privadas; 

IX.- Emitir y publicar las declaratorias de 
emergencia y de desastre natural; 

X.- Promover la integración de fondos 
estatales para la atención de emergencias y 
desastres naturales;  

XI.- Suscribir convenios de colaboración 
administrativa con las entidades federativas en 
materia de prevención y atención de desastres; 

XII.- Participar en la evaluación y 
cuantificación de los daños cuando así lo 
determinen las disposiciones específicas 
aplicables;  

XIII.- Desarrollar y actualizar el Atlas 
Estatal de Riesgos el cual constituye el marco de 

referencia para la elaboración de políticas y 
programas de la gestión integral de riesgo;   

XIV.- Fomentar en la población una 
cultura de Protección Civil que le permita 
salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno 
frente a los riesgos derivados de fenómenos 
naturales y humanos;  

XV.- Promover la infraestructura y 
equipamiento del Instituto y unidades 
municipales para fortalecer las herramientas de 
gestión de riesgo; y 

XVI.- Las demás que señalen los 
ordenamientos aplicables o que le atribuyan el 
Gobernador o el Consejo Estatal dentro de la 
esfera de sus facultades. 

Artículo 23.- Las políticas, lineamientos 
y acciones de coordinación entre el Estado con 
la Federación, las entidades federativas y los 
municipios se llevarán a cabo mediante la 
suscripción de convenios de coordinación en los 
términos de la normatividad aplicable o con base 
en los acuerdos y resoluciones que se tomen en 
el Consejo Estatal y en las demás instancias de 
coordinación, con pleno respeto de la soberanía 
y autonomía de las entidades federativas y de los 
municipios.  

Los convenios de coordinación incluirán 
en su contenido las acciones y las aportaciones 
financieras que les corresponda realizar a la 
federación, las entidades federativas y los 
municipios para la prevención y atención de 
desastres. 

Artículo 24.- En una situación de 
emergencia, el auxilio a la población debe 
constituirse en una función prioritaria de 
Protección Civil, por lo que las instancias de 
coordinación deberán actuar en forma conjunta y 
ordenada, en los términos de esta ley y de las 
demás disposiciones aplicables.  

Con la finalidad de iniciar las actividades 
de auxilio en caso de emergencia, la primera 
autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá 
proceder a la inmediata prestación de ayuda e 
informar tan pronto como sea posible a las 
instancias especializadas de Protección Civil. 
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El Reglamento de esta Ley y las demás 
disposiciones administrativas en la materia 
establecerán los casos en los que se requiere de 
una intervención especializada para la atención 
de una emergencia o desastre. 

La primera instancia de prevención y 
actuación especializada, corresponde a las 
Unidades Internas de Protección de cada 
instalación pública o privada, así como a la 
autoridad municipal que conozca de la situación 
de emergencia. Además corresponderá en 
primera instancia a la Coordinación Municipal 
de Protección Civil el ejercicio de las 
atribuciones de vigilancia y aplicación de 
medidas de seguridad. 

En caso de que la emergencia o desastre 
supere la capacidad de respuesta del Municipio, 
acudirá a la instancia estatal correspondiente, en 
los términos de la legislación aplicable; si ésta 
resulta insuficiente, se procederá a informar a las 
instancias federales correspondientes, quienes 
actuarán de acuerdo con los programas 
establecidos al efecto.  

Artículo 25.- El Sistema Estatal se 
apoyará en los diversos comités técnicos y 
científicos, asesores integrados por destacados 
especialistas en los diferentes fenómenos 
naturales y antropogénicos. 

Artículo 26.- El Centro Estatal de 
Operaciones de Protección Civil, es la instancia 
operativa que integra el sistema, equipos, 
documentos y demás instrumentos que 
contribuyen a facilitar a los integrantes del 
Sistema Estatal la oportuna y adecuada toma de 
decisiones.  

La Secretaría por conducto de la 
Coordinación Estatal determinará las acciones y 
medidas necesarias para que este centro cuente 
en todo momento con las condiciones, 
infraestructura e información actualizada, que 
permitan su utilización en toda circunstancia de 
emergencia o desastre, en los términos que al 
efecto se determinen en el Reglamento de esta 
Ley.  

Artículo 27.- En cada uno de los 
municipios del Estado, se establecerán Sistemas 
de Protección Civil con el objeto de generar e 
implementar proyectos, programas y fomentar la 
cultura de la prevención; así como de organizar 
respuestas ante situaciones de emergencia. 

Artículo 28.- Los presidentes 
municipales tendrán dentro de su jurisdicción la 
responsabilidad sobre la integración y 
funcionamiento de los sistemas de protección 
civil, conforme a lo que establezca la presente 
Ley y su Reglamento. 

De igual manera, se asegurarán de la 
creación y del correcto funcionamiento de los 
consejos y coordinaciones municipales de 
protección civil, promoviendo para que sean 
constituidos, con un nivel no menor a Dirección 
General preferentemente y de acuerdo a la 
legislación aplicable, como organismos con 
autonomía administrativa, financiera, de 
operación y gestión, dependiente de la secretaría 
del ayuntamiento. 

Artículo 29.- La estructura y operación 
de los Sistemas Municipales, será determinado 
por cada ayuntamiento conforme a esta ley y su 
reglamento, y sus reglamentos municipales de 
Protección Civil.  

Artículo 30.- Los Sistemas Municipales 
establecerán sus propios programas de 
Protección Civil basándose en el Programa 
Estatal. 

Artículo 31.- Los sistemas municipales 
se integran por:  

I.- El Presidente Municipal;  

II.- El Consejo Municipal; 

III.- El titular de la Coordinación 
municipal; 

IV.- El Secretario del Ayuntamiento 

V.- Dos integrantes del cabildo; 

VI.- Los Grupos Voluntarios, y 

VII.- Los sectores social y privado. 
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Artículo 32.- La Coordinación Ejecutiva 
del Sistema Municipal recaerá en el Secretario 
del Ayuntamiento a través de la Coordinación 
Municipal, la cual tiene las atribuciones 
siguientes en materia de Protección Civil. 

I.- Garantizar el correcto funcionamiento 
del Sistema Municipal a través de la supervisión 
y la coordinación de acciones de protección 
civil, mediante la adecuada gestión integral de 
los riesgos, incorporando la participación activa 
y comprometida de la sociedad, tanto en lo 
individual como en lo colectivo; 

II.- Verificar los avances en el 
cumplimiento del programa municipal; 

III.- Proponer políticas y estrategias para 
el desarrollo de programas internos, especiales y 
regionales de Protección Civil, así como planes 
de emergencia; 

IV.- Promover y apoyar la creación de 
las instancias, mecanismos e instrumentos y 
procedimientos de carácter técnico operativo de 
servicios y logística que permitan prevenir y 
atender la eventualidad de un riesgo o peligro 
que representan los agentes perturbadores y la 
vulnerabilidad; 

V.- Investigar, estudiar y evaluar riesgos, 
peligros y vulnerabilidades, integrando y 
ampliando los conocimientos de tales 
acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables; 

VI.- Difundir entre las autoridades 
competentes y la población en general, los 
resultados de los trabajos que realice, así como 
toda aquella información pública que tienda a la 
generación, desarrollo y consolidación de una 
educación en la materia, con las reservas que 
correspondan en materia de transparencia y de 
Seguridad Municipal; 

VII.- Asesorar y apoyar a las 
dependencias y colonias, así como a otras 
instituciones de carácter social y privado en 
materia de Protección Civil; 

VIII.- Instrumentar y en su caso, operar 
redes de detección, monitoreo, pronóstico y 

medición de riesgos en coordinación con las 
dependencias responsables e incorporando los 
esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o 
privadas; 

IX.- Emitir y publicar las declaratorias de 
emergencia y de desastre natural; 

X.- Promover la integración de fondos 
municipales para la atención de emergencias y 
desastres naturales;  

XI.- Suscribir convenios de colaboración 
administrativa con los municipios vecinos en 
materia de prevención y atención de desastres; 

XII.- Participar en la evaluación y 
cuantificación de los daños cuando así lo 
determinen las disposiciones específicas 
aplicables;  

XIII.- Desarrollar y actualizar el Atlas 
Municipal de Riesgos el cual constituye el marco 
de referencia para la elaboración de políticas y 
programas de la gestión integral de riesgo;   

XIV.- Fomentar en la población una 
cultura de Protección Civil que le permita 
salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno 
frente a los riesgos derivados de fenómenos 
naturales y humanos; y 

XV.- Las demás que señalen los 
ordenamientos aplicables o que le atribuyan el 
Presidente Municipal o el Consejo Municipal 
dentro de la esfera de sus facultades. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 33.- El Consejo Estatal de 

Protección Civil del Estado de Morelos, es un 
órgano gubernamental consultivo en materia de 
protección civil. Sus atribuciones son las 
siguientes: 

I.- Proponer la aprobación del Programa 
Estatal de Protección Civil y vigilar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas; 

II.- Proponer el establecimiento de los 
instrumentos y políticas públicas integrales, 
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sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir los objetivos y fines de la protección 
civil; 

III.- Proponer la emisión de acuerdos y 
resoluciones generales, para el funcionamiento 
del Sistema Estatal; 

IV.- Fungir como órgano de consulta y 
de coordinación de acciones del Gobierno 
Estatal y de los Municipios para convocar, 
concertar, inducir e integrar las actividades de 
los diversos participantes e interesados en la 
materia, a fin de garantizar la consecución del 
objetivo del Sistema Estatal; 

V.- Promover la efectiva coordinación de 
las instancias que integran el Sistema Estatal y 
dar seguimiento de las acciones que para tal 
efecto se establezcan; 

VI.- Proponer el establecimiento de 
medidas para vincular al Sistema Estatal con los 
Sistemas Municipales de protección civil; 

VII.- Fomentar la participación 
comprometida y corresponsable de todos los 
sectores de la sociedad, en la formulación y 
ejecución de los programas destinados a 
satisfacer las necesidades de protección civil en 
el territorio estatal; 

VIII.- Convocar, coordinar y armonizar, 
con pleno respeto a sus respectivas soberanías, la 
participación de los municipios, y de los 
diversos grupos sociales locales organizados, en 
la definición y ejecución de las acciones que se 
convenga realizar en materia de protección civil; 

IX.- Promover el estudio, la 
investigación y la capacitación en materia de 
protección civil, identificando sus problemas y 
tendencias, y proponiendo las normas y 
programas que permitan su solución; 

X.- Promover el desarrollo y la 
consolidación de una cultura estatal de 
protección civil; 

XI.- Crear grupos de trabajo para el 
apoyo de sus funciones; y 

XII.- Las demás que se establezcan en 
otras disposiciones normativas y las que sean 
necesarias para el funcionamiento del Sistema 
Estatal. 

Artículo 34.- El Consejo Estatal estará 
integrado por: 

I.- El Gobernador del Estado, quien 
fungirá como Presidente; 

II.- El Secretario de Gobierno, quien 
fungirá como secretario ejecutivo; 

III.- Los Titulares de las Secretarías del 
Poder Ejecutivo; 

IV.- Los 33 Presidentes Municipales; 

V.- Dos Representantes del Poder 
Legislativo del Estado; 

VI.- El Coordinador Estatal de 
Protección Civil, quien fungirá como secretario 
técnico; y 

VII.- Los Delegados en el Estado de las 
Dependencias y Entidades de la administración 
Pública Federal, cuyas ramas de actuación se 
relacionen con la materia; 

Artículo 35.- Las sesiones del Consejo 
serán encabezadas por su Presidente y en su 
ausencia, por el Secretario Ejecutivo. 

El Consejo Estatal podrá asesorarse en la 
toma de decisiones en materia de protección 
civil del Consejo Consultivo, en los términos 
que se establezca en el Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo 
podrán ser convocados a las sesiones del 
Consejo Estatal, por invitación que formule el 
Secretario Ejecutivo. 

Artículo 36.- El Consejo Estatal 
sesionará ordinariamente en pleno por lo menos 
una vez al año y extraordinariamente cuando sea 
convocado por el Gobernador del Estado. 

Artículo 37.- Son atribuciones del 
Consejo Estatal de Protección Civil: 

I.- Elaborar, revisar y aprobar el 
Programa Estatal de Protección Civil y 
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coadyuvar en su aplicación, procurando su 
amplia difusión en la entidad;  

II.- Dirigir el Sistema Estatal, para 
garantizar mediante una adecuada planeación, la 
seguridad, auxilio y el restablecimiento de la 
normalidad ante la ocurrencia de un siniestro o 
desastre; 

III.- Coordinar las acciones de las 
dependencias del sector público, estatal y 
municipal, así como de los organismos privados, 
para el auxilio a la población en el ámbito 
geográfico del estado, en el que se prevea u 
ocurra algún desastre;  

IV.- Supervisar la integración y 
actualización del Atlas de Riesgos de la Entidad; 

V.- Analizar los problemas de Protección 
Civil, promoviendo las investigaciones y 
estudios que permitan conocer los agentes 
básicos de las causas de siniestros y desastres, y 
propicien su solución; 

VI.- Vincular al Sistema Estatal con los 
correspondientes de las entidades vecinas y con 
el Sistema Nacional, procurando su adecuada 
coordinación; 

VII.- Apoyar la creación, desarrollo y 
consolidación de los Consejos Municipales, así 
como de los grupos voluntarios; 

VIII.- Constituirse en sesión permanente 
en caso de existir un riesgo, producirse un 
siniestro o desastre, a fin de determinar las 
acciones procedentes; 

IX.- Vigilar la adecuada aplicación de los 
recursos que se asignen y recaude el Instituto 
Estatal de Protección Civil del Estado; 

X.- Expedir el Reglamento Interno; y 

XI.- Las demás que se señalen en la 
presente Ley, su Reglamento y las que le 
atribuyan otros ordenamientos. 

Artículo 38.- El Presidente del Consejo 
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:  

I.- Conducir las acciones de Protección 
Civil en el Estado de Morelos;  

II.- Convocar y presidir las sesiones; 

III.- Coordinar las acciones que se 
desarrollen en el Consejo y las del Sistema 
Estatal; 

IV.- Proponer la celebración de 
convenios con la Federación, los estados, el 
Gobierno del Distrito Federal, los Municipios e 
instituciones públicas y privadas; 

V.- Organizar las comisiones de trabajo 
que estime necesarias; 

VI.- Solicitar al Ejecutivo Federal, previo 
acuerdo tomado por el Consejo, el apoyo 
necesario para desarrollar las acciones de auxilio 
y restablecimiento, cuando los efectos de un 
siniestro superen la capacidad de respuesta del 
Estado;  

VII.- Formular la declaratoria de 
emergencia, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley; y 

VIII.- Las demás que le otorgue la 
presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 39.- Corresponde al Secretario 
Ejecutivo: 

I.- Presentar a la consideración del 
Consejo Estatal el Informe del Avance del 
Programa Estatal; 

II.- Concertar con los poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, así como con 
las autoridades de los Municipios y con las 
organizaciones voluntarias, privadas y sociales 
el cumplimiento del Programa Estatal; 

III.- Proporcionar a la población en 
general la información pública que se genere en 
materia de protección civil relacionada con la 
autoprotección y el autocuidado; 

IV.- Ejecutar y dar seguimiento a los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de 
su Presidente; 

V.- Compilar los acuerdos que se tomen 
en el Consejo Estatal, llevar el archivo de éstos y 
de los instrumentos jurídicos que deriven y 
expedir constancia de los mismos; 
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VI.- Informar periódicamente al Consejo 
Estatal y a su Presidente de sus actividades; 

VII.- Celebrar convenios de 
coordinación, colaboración y concertación 
necesarios para el cumplimiento de los fines del 
Sistema Estatal; 

VIII.- Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, los convenios 
generales y específicos en la materia, así como 
las demás disposiciones aplicables e informar lo 
conducente al Consejo Estatal; 

IX.- Presentar al Consejo Estatal los 
informes respecto al seguimiento de los acuerdos 
y resoluciones que se adopten en su seno; 

X.- Colaborar con las instituciones que 
integran el Sistema Estatal, para fortalecer y 
hacer eficientes los mecanismos de 
coordinación; 

XI.- Coadyuvar con la Auditoría 
Superior de Fiscalización y demás instancias de 
fiscalización, proporcionando la información con 
la que cuente respecto del ejercicio de los 
recursos de los fondos de ayuda Estatal, así 
como del cumplimiento de esta Ley; 

XII.- Supervisar, en coordinación con las 
demás instancias competentes, la correcta 
aplicación de los recursos de los fondos por los 
municipios; 

XIII.- Suplir al Presidente del Consejo en 
sus ausencias; y 

XIV.- Las demás que le otorga esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, así como las que 
le encomiende el Consejo Estatal o su 
Presidente. 

Artículo 40.- Corresponde al Secretario 
Técnico: 

I.- Suplir al Secretario Ejecutivo en sus 
ausencias; 

II.- Elaborar y someter a la consideración 
del secretario ejecutivo, el proyecto de 
calendario de sesiones del Consejo Estatal y el 
proyecto de orden del día de cada sesión, para 

que en su momento sean sometidos a la 
aprobación del Consejo Estatal; 

III.- Coordinar la realización de los 
trabajos específicos y acciones que determine el 
Consejo Estatal; 

IV.- Coordinar la realización de estudios 
especializados sobre las materias de protección 
civil; 

V.- Verificar que los programas, 
estrategias, acciones y políticas que se adopten 
por los Municipios se coordinen con el Sistema 
Estatal y que cumplan con los lineamientos y 
acuerdos generales que dicte el Consejo Estatal; 

VI.- Preparar la evaluación de 
cumplimiento del Programa Estatal de 
Protección Civil, y 

VII.- Las demás funciones que se señalen 
en el Reglamento de esta Ley o que le sean 
encomendadas por el Presidente o el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal. 

Artículo 41.- La Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para efectos presupuestarios 
dependerá del presupuesto de la Secretaría de 
Gobernación, la cual contemplará en cada 
ejercicio presupuestario los recursos necesarios 
para que la Coordinación realice sus tareas y 
objetivos. 

CAPÍTULO V 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

Artículo 42.- En cada municipio se 
constituirá un Consejo Municipal de Protección 
Civil que estará integrado por:  

I.- El Presidente Municipal, quien lo 
presidirá;  

II.- El Secretario del Ayuntamiento, 
quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 

III.- El Titular de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, quien fungirá 
como Secretario Técnico; 

IV.- Dos miembros del Cabildo;  

V.- Los Ayudantes Municipales y 
Presidentes de Consejo; y 
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VI.- A invitación del Presidente del 
Consejo a:  

a) Los representantes de las 
organizaciones sociales o privadas que 
acuerden su participación en el Sistema 
Municipal de Protección Civil; 

b) Los representantes de las 
instituciones académicas ubicadas dentro 
del territorio municipal; 

c) Los comisariados de bienes 
ejidales o comunales que se encuentren 
comprendidos dentro del municipio; y 

d) Los representantes de 
asociaciones de colonos y vecinales. 

Artículo 43.- Son funciones del Consejo 
Municipal: 

I.- Fungir como órgano de consulta y de 
coordinación de acciones en materia de 
Protección Civil; 

II.- Fomentar la participación activa y 
responsable de todos los sectores de la población 
del municipio, en la formulación y ejecución de 
los programas destinados a satisfacer las 
necesidades preventivas de Protección Civil; 

III.- Constituirse en sesión permanente 
cuando se presenten circunstancias de grave 
riesgo para la población del municipio, a fin de 
tomar ágilmente las determinaciones que 
procedan y dictar las medidas de auxilio y de 
restauración a la normalidad; 

IV.- Promover en el municipio el estudio, 
la investigación y la capacitación en materia de 
Protección Civil. 

V.- Las demás, afines o relacionadas con 
las anteriores y conforme al Reglamento de esta 
Ley. 

CAPÍTULO VI 
DEL COMITÉ ESTATAL DE 

EMERGENCIAS 
Artículo 44.- El Comité Estatal es el 

mecanismo de coordinación de las acciones en 
situaciones de emergencia y desastre 

ocasionadas por la presencia de agentes 
perturbadores que pongan en riesgo a la 
población, bienes y entorno, de conformidad con 
el Manual de Organización y Operación del 
Sistema Estatal y en los términos que se 
establezcan en el Reglamento. 

Artículo 45.- El Comité Estatal estará 
presidido por el Secretario de Gobierno, o en su 
ausencia por el titular de la Coordinación estatal, 
quienes podrán convocar para sesionar en forma 
extraordinaria cuando se presenten situaciones 
extremas de emergencia o desastre, o cuando la 
probabilidad de afectación por un agente 
perturbador sea muy alta, poniendo en inminente 
riesgo a grandes núcleos de población e 
infraestructura del país. 

El Secretariado Técnico del Comité 
Estatal recaerá en el Titular de la Coordinación 
Estatal o el servidor público que éste designe 
para el efecto, debiendo tener un nivel jerárquico 
de Director General o su equivalente. 

Los esquemas de coordinación de este 
comité serán precisados en el Reglamento. 

Artículo 46.- El Comité Estatal tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I.- Analizar la situación de emergencia o 
desastre que afecte al Estado a fin de evaluar el 
alcance del impacto y formular las 
recomendaciones necesarias para proteger a la 
población, sus bienes y su entorno; 

II.- Determinar las medidas urgentes que 
deberán ponerse en práctica para hacer frente a 
la situación, así como los recursos 
indispensables para ello; 

III.- Proveer los medios materiales y 
financieros necesarios para las acciones de 
auxilio y recuperación; 

IV.- Vigilar el cumplimiento de las 
acciones acordadas y dar seguimiento a la 
situación de riesgo, emergencia o desastre, hasta 
que éstas hayan sido superadas; y 

V.- Emitir boletines y comunicados 
conjuntos hacia los medios de comunicación y 
público en general. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS PROGRAMAS ESTATAL, 
MUNICIPAL Y ESPECIALES DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 47.- El Programa Estatal de 

Protección Civil, en el marco del Plan Estatal de 
Desarrollo, es el conjunto de objetivos, políticas, 
estrategias, líneas de acción y metas para 
cumplir con el objetivo del Sistema Estatal, 
según lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Planeación. 

Los Programas Municipales de 
Protección Civil contendrán las políticas, 
estrategias, líneas de acción y metas para 
cumplir con el objetivo de los Sistemas Estatal y 
Municipal; según lo dispuesto en su Plan 
Municipal de Desarrollo. 

Tanto el Programa Estatal, como los 
Municipales, estarán vinculados con el Programa 
Nacional de Protección Civil.  

Artículo 48.- El Programa Estatal, estará 
basado en los principios que establece esta Ley, 
la Ley Estatal de Planeación, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás normatividad en materia de 
planeación, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 49.- En la elaboración de los 
programas de protección civil Estatal y 
Municipal, deberán considerarse las líneas 
generales que establezca el Programa Nacional, 
así como las etapas consideradas en la Gestión 
Integral de Riesgos. 

Artículo 50.- Las políticas, lineamientos 
y estrategias que integren el Programa Estatal y 
los Programas Municipales serán de 
cumplimiento obligatorio para las áreas, 
unidades y organismos auxiliares estatales y 
municipales, así como para las personas físicas o 
morales que habiten, actúen o estén establecidos 
en el Estado. 

Artículo 51.- El contenido y las 
especificaciones de los Programas Estatal y 
Municipales, se precisaran en el Reglamento. 

Artículo 52.- Los Programas Especiales 
de Protección Civil son los instrumentos de 
planeación y operación  que se implementan con 
la participación de  diversas dependencias e 
instituciones, ante un peligro o riesgo específico 
derivado de un agente  perturbador en un área o 
región determinada, que involucra a grupos de 
población específicos y vulnerables, y que por 
las características previsibles de los mismos, 
permiten un tiempo adecuado de planeación, con 
base en las etapas consideradas en la Gestión 
integral de Riesgos.  

Artículo 53.- El Programa Interno de 
Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de 
los inmuebles para mitigar los riesgos 
previamente identificados y estar en condiciones 
de atender la eventualidad de alguna emergencia 
o desastre. 

Para la implementación del Programa 
Interno de Protección Civil cada instancia a la 
que se refiere el artículo siguiente, deberá crear 
una estructura organizacional específica 
denominada Unidad Interna de Protección Civil 
que elabore, actualice, opere y vigile este 
instrumento en forma centralizada y en cada uno 
de sus inmuebles. 

Artículo 54.- Los inmuebles e 
instalaciones fijas y móviles de las 
dependencias, entidades, instituciones, 
organismos, industrias o empresas pertenecientes 
a los sectores público, privado y social, a que se 
refiere el Reglamento de esta Ley, deberán 
contar con un Programa Interno de Protección 
Civil. 

Dicho programa deberá ser elaborado, 
actualizado, operado y vigilado por la Unidad 
Interna de Protección Civil, la que podrá ser 
asesorada por una persona física o moral que 
cuente con el registro actualizado 
correspondiente, de acuerdo con lo que se 
establece en el artículo 13 de esta Ley. 

El contenido y las especificaciones de 
este tipo de programas, se precisarán en el 
Reglamento. 
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Artículo 55.- El Estado de Morelos 
contará con un Comité Estatal de Evaluación del 
Programa Hospital Seguro (CEEPHS). La 
instalación de este Comité quedará registrada 
mediante un acta constitutiva de la cual se 
enviará copia al Comité Nacional de Evaluación, 
Diagnóstico y Certificación del Programa 
Hospital Seguro. 

La organización y funcionamiento del 
Comité Estatal se establecerá en el Reglamento 
de esta Ley. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN 

CIVIL 
Artículo 56.- Corresponde al Gobierno 

del Estado y a los Ayuntamientos Municipales, 
el fomento y difusión de la cultura de Protección 
Civil entre la población, mediante su 
participación individual o colectiva. 

Las autoridades en la materia, 
establecerán mecanismos idóneos para que la 
sociedad participe en la planeación y supervisión 
de la protección civil, en los términos de esta 
Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos 
aplicables. 

La población vulnerable y expuesta a un 
peligro, tiene derecho a estar informada de ello y 
a contar con las vías adecuadas de opinión y 
participación en la gestión del riesgo. 

Artículo 57.- Corresponde a la Secretaría 
dictar los lineamientos generales y diseñar 
formas para inducir y conducir la formación de 
una cultura de protección civil. 

Artículo 58.- A fin de fomentar dicha 
cultura, las autoridades Estatales y Municipales 
dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán: 

I.- Fomentar las actividades de 
protección civil; 

II.- Impulsar programas dirigidos a la 
población en general que le permita conocer de 
forma clara mecanismos de prevención y 
autoprotección; 

III.- Elaborar, estructurar y promocionar 
campañas de difusión sobre temas de su 
competencia relacionados con la protección 
civil; y 

IV.- Promover la celebración de 
convenios con los sectores público, social, 
privado y académico con el objeto de difundir la 
cultura de protección civil. 

Artículo 59.- Los integrantes de los 
Sistemas Estatal y Municipales promoverán 
mecanismos para motivar y facilitar la 
participación de sus dependencias de forma 
activa, real, concreta y responsable en acciones 
específicas que reflejen una cultura de 
prevención en protección civil. 

Artículo 60.- Las autoridades Estatales y 
Municipales en su ámbito de competencia 
llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones 
necesarias para ampliar y modernizar la 
cobertura de los sistemas de medición de los 
distintos agentes perturbadores, encaminados a 
prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y 
que puedan provocar daños irreversibles a la 
población. 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 
CIVIL Y DE LA PROFESIONALIZACIÓN 

DE LA PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO 

Artículo 61.- Se crea la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, como órgano público 
desconcentrado, instancia facultada y 
responsable de operar el Sistema Estatal de 
Protección Civil y responsable del Manejo 
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Integral de Riesgos de Desastres del Estado de 
Morelos.  

Artículo 62.- La Coordinación Estatal de 
Protección Civil se integrará por: 

I.- El Coordinador Estatal, que será el 
titular de la Coordinación estatal de Protección 
Civil y será nombrado y removido libremente 
por el Gobernador del Estado; 

II.- Las unidades, áreas o departamentos 
operativos que sean necesarios y autorice el 
presupuesto respectivo; y 

III.- El personal técnico, administrativo u 
operativo que sea necesario y autorice el 
presupuesto respectivo. 

Artículo 63.- Es competencia de la 
Coordinación, ejecutar las acciones de 
identificación y reducción de riesgos, así como 
la atención de emergencias y recuperación, 
conforme los reglamentos, programas y acuerdos 
que autorice el Consejo Estatal, desarrollando las 
siguientes funciones:  

I.- Colaborar para la elaboración con el 
enfoque del manejo integral de riesgos, el 
proyecto de Programa Estatal de Protección 
Civil y presentarlo a consideración del Consejo 
Estatal y en su caso, las propuestas para su 
modificación;  

II.- Elaborar el proyecto del Programa 
Operativo Anual y presentarlo al Consejo Estatal 
para su autorización;  

III.- Identificar los riesgos que se 
presentan en la entidad integrando el atlas de 
peligros;  

IV.- Establecer y ejecutar las Líneas de 
Acción de identificación y reducción de riesgos, 
así como de atención de emergencias y 
recuperación;  

V.- Promover y realizar acciones de 
educación, capacitación y difusión a la 
comunidad en materia de simulacros, 
señalización y uso de equipos de seguridad 
personal para la protección civil, impulsando la 

formación del personal que pueda ejercer esas 
funciones;  

VI.- Elaborar el catálogo de recursos 
humanos y materiales necesarios en casos de 
emergencias; verificar su existencia y coordinar 
su utilización.  

VII.- Celebrar acuerdos para utilizar los 
recursos a que se refiere la fracción anterior;  

VIII.- Normar el plan de contingencia y 
unidad interna de las dependencias y organismos 
de la administración pública federal, estatal y 
municipal, verificando su cumplimiento y vigilar 
a través de las Coordinaciones Municipales su 
operación;  

IX.- Proporcionar información, dar 
asesoría a las empresas, instituciones, 
organismos y asociaciones privadas y del sector 
social, para integrar sus unidades internas y 
promover su participación en las acciones de 
protección civil;  

X.- Llevar el registro, prestar asesoría y 
coordinar a los grupos voluntarios;  

XI.- Integrar la red de comunicación que 
permita reunir informes sobre condiciones de 
alto riesgo, alerta a la población, convocar a los 
grupos voluntarios y en general, dirigir las 
operaciones del Sistema Estatal;  

XII.- Establecer y operar los centros de 
acopio para recibir y administrar ayuda a la 
población afectada por un siniestro o desastre:  

XIII.- Administrar y operar con la 
colaboración y participación de las 
Coordinaciones Municipales, los Centros 
Regionales;  

XIV.- En el ámbito de su competencia, 
practicar inspecciones y verificaciones a fin de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de protección civil;  

XV.- Imponer sanciones administrativas 
derivadas de visitas de verificaciones y de los 
procedimientos administrativos instaurados por 
incumplimientos a las obligaciones en materia 
de protección civil;  
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XVI.- Elaborar los peritajes de 
causalidad que servirán de apoyo para 
programas preventivos y dictámenes en materia 
de protección civil, y  

XVII.- Las demás que dispongan los 
reglamentos, programas y convenios o que le 
asigne el Consejo Estatal.  

Artículo 64.- La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, dispondrá el apoyo 
inmediato de un Fiscal del Ministerio Público, 
para casos de emergencia o planes operativos 
especiales, a la Coordinación Estatal de 
protección civil. 

Artículo 65.- La Coordinación 
establecerá los enlaces necesarios con el Sistema 
Nacional y los Sistemas Municipales, para 
implementar los programas y líneas de acción en 
materia de protección civil y manejo integral de 
riesgos y ejecutar prioritariamente, aquellos que 
apruebe el Consejo Estatal. 

Artículo 66.- La profesionalización de 
los integrantes del Sistema Estatal será 
permanente y tendrá por objeto lograr una mejor 
y más eficaz prestación del servicio, así como el 
desarrollo integral de sus elementos mediante la 
institucionalización de un servicio civil de 
carrera cuando se trate de servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno, de conformidad a 
lo que se establezca en la Ley de la materia. 

Artículo 67.- Para los efectos del artículo 
anterior, el estado de Morelos y cada municipio, 
se sujetará a la normatividad que exista en 
materia de servicio civil de carrera o la que haga 
sus veces, en la que se deberá regular el ingreso, 
formación, permanencia, promoción, evaluación 
y todos aquellos aspectos que se consideren 
pertinentes a la profesionalización y estímulos a 
los miembros del Sistema Estatal, conforme a las 
características que le son propias, y a los 
requerimientos de la sociedad y del Estado. 

Artículo 68.- Las Coordinaciones Estatal 
y Municipales tomarán como base la 
capacitación de su personal a través de la 
Escuela Estatal de Protección Civil. 

Artículo 69.- La profesionalización de 
los integrantes de las Coordinaciones Estatal  y 
Municipales será permanente y tendrá por 
objetivo lograr una mejor y más eficaz 
prestación del servicio, así como el desarrollo 
integral de sus elementos mediante la 
institucionalización del servicio profesional de 
carrera, ampliando así su capacidad de respuesta 
a los requerimientos de la sociedad.  

Artículo 70.- Los reglamentos 
correspondientes precisarán y detallarán todos 
los rubros que atañen a los puestos de mando y 
jerarquías de las Coordinaciones Estatal y 
Municipales de Protección Civil. 

Artículo 71.- Las Coordinaciones Estatal 
y Municipales puntualizarán que el servicio 
profesional de carrera garantice lo siguiente: 

I.- Estabilidad y permanencia en el 
servicio; 

II.- Remuneración acorde a las funciones 
y responsabilidad de cada elemento; 

III.- Selección y reclutamiento 
transparente y riguroso; 

IV.- Organización y establecimiento 
preciso de jerarquías; 

V.- Funciones claras y definidas; 

VI.- Igualdad de oportunidad en la 
permanecía y/o promocionen el servicio; 

VII.- Profesionalización y 
especialización en cada función; 

VIII.- Beneficios sociales y económicos 
derivados de la productividad y la calidad en la 
prestación de los servicios, acorde con las 
condiciones presupuestales de las dependencias 
y entidades; 

IX.- Formación y desarrollo integral de 
carácter obligatorio y permanente relacionados 
con las funciones del Estado y los Municipios; 

X.- Desarrollo profesional, técnico, 
científico, físico, humanístico y cultural de los 
elementos operativos, en un marco de respeto 
irrestricto a los derechos humanos; 
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XI.- Evaluación constante del desempeño 
de los servidores públicos; y 

XII.- La institucionalización del servicio 
profesional de carrera, en las Coordinaciones 
Estatal y Municipales deberá contar con un plan 
de objetivos que medirá el proceso de 
institucionalización, las normas, políticas y 
procedimientos administrativos, que definen a 
los servidores públicos que participan en el 
mismo.  Todo ello lo regulan la metodología, 
pedagogía y la medición del desempeño del 
trabajador; donde existe el sistema de mérito 
para la selección, promoción, acceso y 
estabilidad personal, además de que la estructura 
deba cumplir con la realización de la planeación 
y ejecución en la práctica en el ámbito 
gubernamental de dicho servicio, sin que deje 
fuera un sistema de clasificación de niveles de 
mando, plan de salarios, tabulador de puesto, 
capacitación, actualización y desarrollo de 
personal. 

Artículo 72.- Las personas físicas y 
morales que ofrezcan y comercialicen servicios 
de asesoría y capacitación en los temas 
relacionados con protección civil deberán 
capacitarse, acreditarse y certificarse a través de 
la Escuela Estatal perteneciente a la 
Coordinación Estatal y conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento de 
esta Ley. 

CAPÍTULO X 
DE LA ESCUELA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
CAPACITACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 
Artículo 73.- La Escuela Estatal de 

Protección Civil, es la instancia dependiente de 
la Coordinación Estatal, enlazada con el 
CENAPRED, orientada a la formación 
sistemática e institucionalizada de capital 
humano, a través de la capacitación, 
actualización y especialización de materias 
teóricas y prácticas. 

Tendrá como función la acreditación y 
certificación de las capacidades de personas 

físicas y morales que ofrezcan y comercialicen 
servicios de asesoría y capacitación en los temas 
relacionados con protección civil, sin perjuicio 
de que existan otras instancias de acreditación y 
certificación dentro del sistema educativo 
nacional. 

Artículo 74.- La Coordinación Estatal 
elaborará los contenidos académicos que imparta 
la Escuela Estatal de Protección Civil, en 
coordinación con las autoridades educativas del 
Estado.  

Artículo 75.- Únicamente podrán 
impartir capacitación en materia de protección 
civil en el estado las personas físicas o morales 
evaluadas acreditadas y certificadas por la 
Escuela de Protección civil. 

Artículo 76.- El Reglamento de esta Ley 
especificará el procedimiento para la evaluación 
acreditación y certificación de los capacitadores 
externos así como las materias y temas a 
impartir por medio de la Escuela de Protección 
Civil. 

Artículo 77.- La estructura, organización 
y operación de la Escuela Estatal de Protección 
Civil se especificará en las disposiciones 
normativas que para tal efecto emita la 
Coordinación Estatal. 

Artículo 78.- La Coordinación Estatal de 
Protección Civil, realizará campañas 
permanentes de capacitación. 

Artículo 79.- La Coordinación Estatal de 
Protección Civil promoverá ante las autoridades 
educativas, se proporcione información y 
capacitación en materia de protección civil, en 
las instituciones de educación en todos los 
niveles, así mismo, en los organismos sociales, 
públicos y asociaciones de vecinos. 

Artículo 80.- La Coordinación Estatal de 
Protección Civil apoyará al Sistema Educativo 
del Estado de Morelos, para que éste implemente 
en las escuelas los Programa Internos de 
Protección Civil.  

Artículo 81.- De acuerdo a las 
condiciones de riesgo que se presente en la 
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localidad se realizarán simulacros apropiados a 
los diferentes niveles escolares, para capacitar 
operativamente a los educandos y personal 
docente. 

Artículo 82.- La Coordinación Estatal de 
Protección Civil del Estado de Morelos, 
promoverá programas educativos de protección 
civil destinados a los organismos de 
participación ciudadana, a las organizaciones 
sociales y a las autoridades municipales 
auxiliares. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

Artículo 83.- Para el desarrollo de las 
actividades especializadas en materia de 
protección civil, tales como tareas de rescate y 
auxilio, combate a incendios, administración de 
albergues y centros de acopio, servicios médicos 
de urgencia, entre otros, los grupos voluntarios 
de carácter Estatal y Municipal  deberán tramitar 
su registro ante la Secretaria, a través de la 
Coordinación Estatal. 

Los grupos voluntarios se constituirán en 
términos de ésta ley como personas que con 
fines altruistas, tengan interés en participar en 
acciones de prevención y auxilio a la población, 
ante condiciones de alto riesgo, emergencia o 
desastre que se presenten en el Estado. 

Artículo 84.- Son grupos voluntarios las 
agrupaciones legalmente constituidas, cuyo 
objetivo social no tenga fines de lucro y prestan 
sus servicios de manera altruista, y que por sus 
actividades se vinculen al Sistema Estatal de 
Protección Civil. 

Artículo 85.- Para la autorización o la 
renovación del registro de los grupos voluntarios 
y organizaciones civiles especializadas que 
presten el servicio de traslado en ambulancias, 
además de cumplir con la norma oficial vigente, 
relativa a la prestación de servicios de atención 
médica en unidades móviles tipo ambulancias; 
deberán atender puntualmente los llamados que 
les sean canalizados por los sistemas telefónicos 
de atención de emergencias. 

El Reglamento establecerá en forma 
específica los trámites y procedimientos para 
obtener los registros correspondientes, así como 
las medidas a adoptar para que estos grupos 
participen garantizando la seguridad de sus 
miembros.   

Artículo 86.- Son derechos y 
obligaciones de los grupos voluntarios: 

I.- Disponer del reconocimiento oficial 
una vez obtenido su registro y que éste se haya 
publicado en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad; 

II.- Recibir cuando proceda en los 
términos de las disposiciones aplicables, 
reconocimientos por acciones realizadas en 
beneficio de la población; 

III.- Contar con un directorio actualizado 
de sus miembros y recursos técnicos y 
materiales; 

IV.- Cooperar en la difusión de 
programas y planes de protección civil; 

V.- Comunicar a las autoridades de 
protección civil la presencia de una situación de 
probable o inminente riesgo; 

VI.- Coordinarse bajo el mando de la 
Coordinación Estatal en caso de un riesgo, 
emergencia o desastre; 

VII.- Abstenerse de solicitar o recibir 
contraprestación alguna, de las personas a 
quienes hayan prestado su ayuda, en situaciones 
de riesgo, emergencia o desastre; 

VIII.- Refrendar anualmente su registro, 
mediante la renovación de los requisitos 
establecidos en el Reglamento de esta Ley; 

IX.- Utilizarán para el servicio que 
presten solo vehículos debidamente registrados 
ante las autoridades administrativas 
correspondientes y con las características 
técnicas que al efecto se señalen en las normas 
oficiales mexicanas aplicables; y 

X.- Participar en todas aquellas 
actividades del programa estatal que estén en 
posibilidades de realizar. 
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Artículo 87.- Las personas que deseen 
desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán 
constituirse, preferentemente, en grupos 
voluntarios o integrarse a los ya registrados y en 
su caso podrá recibir información y capacitación 
para realizar en forma coordinada las acciones 
de protección civil. 

Aquellos que no deseen integrarse a un 
grupo voluntario podrán registrarse 
individualmente en las Coordinaciones Estatal o 
Municipales de protección civil precisando su 
actividad, oficio o profesión, así como sus 
especialidades aplicables a tareas de protección 
civil. 

CAPÍTULO XII 
DE LA RED ESTATAL DE BRIGADISTAS 

COMUNITARIOS 
Artículo 88.- La Red Estatal de 

Brigadistas Comunitarios es una estructura 
organizada y formada por voluntarios con el fin 
de capacitarse y trabajar coordinadamente con 
las autoridades de protección civil para enfrentar 
en su entorno riesgos causados por los diversos 
agentes perturbadores. 

Artículo 89.- Los Brigadistas 
Comunitarios son los voluntarios capacitados en 
materias afines a la protección civil, que han 
sido registrados en la Red Estatal de Brigadistas 
Comunitarios, bajo la coordinación y 
supervisión de las autoridades de protección 
civil en su comunidad para apoyar a éstas en 
tareas y actividades tales como el alertamiento, 
la evacuación, la aplicación de medidas 
preventivas y la atención a refugios temporales, 
entre otras. 

Artículo 90.- La Secretaría, a través de la 
Coordinación estatal, coordinará el 
funcionamiento de la Red Estatal de Brigadistas 
Comunitarios. Para tal efecto, las 
Coordinaciones Estatal y Municipales de 
Protección Civil, deberán promover en el marco 
de sus competencias, la capacitación, 
organización y preparación de los voluntarios 
que deseen constituirse en brigadistas 
comunitarios, pudiendo constituir redes 

municipales o regionales de brigadistas 
comunitarios, y realizar los trámites de registro 
en la Red Estatal de Brigadistas Comunitarios 
ante la Coordinación Estatal. 

Artículo 91.- Las brigadas comunitarias 
deberán organizarse con base en los aspectos 
siguientes: 

I.- Territorial: Estar formados por 
habitantes de una colonia, zona, centro de 
población, municipio o región, que se 
encuentren en las zonas de riesgo identificadas 
en el Atlas Municipal de Riesgo; 

II.- Profesional o de oficio: Estar 
constituidos, en su caso, de acuerdo a la 
profesión que tienen o al oficio que desempeñen; 
y 

III.- Actividad específica: prepararse 
para atender a la solicitud de auxilio tendiente a 
realizar acciones específicas de alertamiento, 
rescate, de salvamento, evacuación u otras. 

Las Brigadas Comunitarias deberán 
contar con nivel básico de capacitación de sus 
miembros en materia de urgencias médicas de 
primer contacto y de protección civil. 

Los cursos que al efecto se realicen, 
deberán estar avalados y evaluados por la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Morelos, que expedirá las constancias 
respectivas.  

Artículo 92.- Las brigadas comunitarias 
se registrarán en la Coordinación Estatal de 
Protección Civil del Estado de Morelos. 

Artículo 93.- Corresponde a las brigadas 
comunitarias: 

I.- Coordinarse con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil del Estado de 
Morelos para colaborar en las tareas de 
prevención, auxilio y rescate en beneficio de la 
población, sus bienes y entorno ecológico, en 
caso de siniestro o desastre; 

II.- Participar en la difusión de 
campañas, planes, estrategias y actividades de 
protección civil; 
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III.- Realizar actividades de monitoreo, 
pronóstico e informar oportunamente a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Morelos, la presencia de una situación 
de riesgo o emergencia; 

IV.- Portar identificación para acreditar 
que están registrados como grupo ante la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Morelos; 

V.- Las demás que les señale esta Ley y 
su Reglamento, además de las determinaciones 
emitidas por la Coordinación Estatal de 
Protección Civil del Estado de Morelos. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS 

DONACIONES 
A LA PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 94.- Las erogaciones 
correspondientes al financiamiento para la 
Coordinación Estatal serán previstas en el 
presupuesto del Gobierno del Estado y 
destinadas para tal fin. 

Artículo 95.- La Coordinación Estatal, 
podrá recibir donaciones para fortalecer una 
cultura en materia de protección civil en la 
población, así como la mitigación, auxilio, 
restablecimiento y reconstrucción en caso de 
emergencia, siniestro y desastre. 

Artículo 96.- La Coordinación Estatal, 
podrá promover la creación de un fideicomiso 
para administrar, de manera transparente toda 
donación destinada a la protección civil del 
estado de Morelos, publicando cada seis meses 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, la 
situación financiera del fideicomiso.  

 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA Y 

DESASTRE NATURAL 
Artículo 97.- La declaratoria de 

emergencia es el acto mediante el cual la 
Secretaría reconoce que uno o varios municipios 
del Estado se encuentran ante la inminencia, alta 
probabilidad o presencia de una situación 
anormal generada por un agente natural 
perturbador y por ello se requiere prestar auxilio 
inmediato a la población cuya seguridad e 
integridad está en riesgo. 

Artículo 98.- La declaratoria de desastre 
natural es el acto mediante el cual la Secretaría 
reconoce la presencia de un agente natural 
perturbador severo en determinados municipios 
del Estado, cuyos daños rebasan la capacidad 
financiera y operativa local para su atención, 
para efectos de poder acceder a recursos del 
instrumento financiero de atención de desastres 
naturales. 

Para el caso de las declaratorias de 
desastre natural, éstas también podrán ser 
solicitadas por los titulares de las instancias 
públicas estatales, a fin de que éstas puedan 
atender los daños sufridos en la infraestructura, 
bienes y patrimonio estatal a su cargo. 

Artículo 99.- Las declaratorias deberán 
ser publicadas en el Periódico Oficial “Tierra Y 
Libertad”, sin perjuicio de que se difundan a 
través de otros medios de información. 

La declaratoria de emergencia podrá 
publicarse en dicho órgano de difusión con 
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su 
validez y efectos. 

Artículo 100.- El Ejecutivo Estatal, a 
través de la Secretaría de Hacienda, en términos 
de la Ley aplicable en la materia, proveerá los 
recursos financieros para la oportuna atención de 
las situaciones de emergencias y de desastres, 
por lo que en caso de que los recursos 
disponibles se hayan agotado, se harán las 
adecuaciones presupuestarias para la atención 
emergente de la población y la reconstrucción de 
la infraestructura estratégica. 

Artículo 101.- Las disposiciones 
administrativas, regularán los procedimientos, 
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fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y 
demás requisitos para el acceso y ejercicio de los 
recursos de los instrumentos financieros de 
gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. 

La retención injustificada de dichos 
recursos por parte de los servidores públicos 
estatales involucrados en el procedimiento de 
acceso será sancionada de conformidad con la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Cuando se autoricen los recursos con 
cargo a los instrumentos financieros de gestión 
de riesgo, la secretaría informará trimestralmente 
su uso y destino a la Secretaría de Hacienda, 
para que esta los incluya en los informes 
trimestrales sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública. 

La aplicación, erogación, regulación, 
justificación, comprobación, rendición de 
cuentas y transparencia de los recursos 
autorizados en los instrumentos financieros de 
gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y 
demás disposiciones aplicables. 

Las Dependencias y entidades estatales 
facilitarán que la Función Pública directamente 
o, en su caso, a través de los órganos internos de 
control en las Dependencias y entidades estatales 
puedan realizar, en cualquier momento, de 
acuerdo a su ámbito de competencia, la 
inspección, fiscalización y vigilancia de dichos 
recursos, incluyendo la revisión programática-
presupuestal y la inspección física de las obras y 
acciones apoyadas con recursos estatales, así 
como recibir, turnar y dar seguimiento a las 
quejas y denuncias que se presenten sobre su 
manejo. 

Lo anterior, sin menoscabo de las 
acciones que en el ámbito de su competencia le 
correspondan a la Auditoría Superior de la 
Fiscalización del Estado. 

Artículo 102.- Ante la inminencia o alta 
probabilidad de que ocurra un agente natural 
perturbador que ponga en riesgo la vida humana 
y cuando la rapidez de la actuación del Sistema 
Estatal sea esencial, la Secretaría podrá emitir 

una declaratoria de emergencia, a fin de poder 
brindar de manera inmediata los apoyos 
necesarios y urgentes para la población 
susceptible de ser afectada. 

La normatividad administrativa 
determinará los casos en que podrá emitirse una 
declaratoria de emergencia por inminencia o alta 
probabilidad, así como los apoyos que podrá 
brindarse con cargo al instrumento financiero de 
gestión de riesgos establecido para la atención de 
emergencia. 

La autorización de la declaratoria de 
emergencia no deberá tardar más de 5 días y el 
suministro de los insumos autorizados deberá 
iniciar al día siguiente de la autorización 
correspondiente. 

Artículo 103.- Los fenómenos 
antropogénicos, son en esencia provocados por 
la actividad humana y no por un fenómeno 
natural. Generan un marco de responsabilidad 
civil, por lo que no son competencia de los 
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos 
previstos en esta Ley. 

Dichos fenómenos encuentran 
responsabilidad en su atención, regulación y 
supervisión en el marco de las competencias 
establecidas por las Leyes Estatales o 
Municipales, y en el ámbito federal, a través de 
las instancias públicas federales, según 
correspondan. 

La Coordinación Estatal y las 
Coordinaciones Municipales de Protección Civil, 
promoverán con las diversas instancias del 
Sistema Estatal, para que desarrollen programas 
especiales destinados a reducir o mitigar los 
riesgos antropogénicos, así como de atención a 
la población en caso de contingencias derivadas 
de tales fenómenos. 

Artículo 104.- Cuando la capacidad 
operativa y financiera del Estado de Morelos 
para la atención de un desastre natural haya sido 
superada, se podrá solicitar el apoyo del 
Gobierno Federal para tales efectos.  

CAPÍTULO XV 
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DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 105.- El Estado de Morelos 

creará y administrará un Fondo Estatal de 
Protección Civil, cuya finalidad será la de 
promover la capacitación, equipamiento y 
sistematización de las Coordinaciones de 
Protección Civil Estatal y Municipales. 

Artículo 106.- El Fondo Estatal de 
Protección Civil se integrará a través de los 
recursos aportados por el propio Gobierno del 
Estado y/o los Municipios. 

Los fondos Estatales y/o Municipales se 
sumarán a los subsidios aportados por la 
Federación que, en su caso, sean aprobados para 
dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Artículo 107.- El Fondo Estatal de 
Protección Civil operará según se establezca en 
la normatividad administrativa correspondiente y 
en el caso de los recursos federales, en términos 
de los convenios de coordinación que se 
celebren, precisando para ello los requisitos para 
el acceso, ejercicio y comprobación de los 
recursos, así como las obligaciones en el manejo 
y mantenimiento de los equipos adquiridos. 

La capacitación será acorde a los 
lineamientos dictados por la Escuela Estatal de 
Protección Civil y los recursos destinados a la 
sistematización de las Coordinaciones de 
protección civil deberán procurar la 
optimización del manejo e intercambio de 
información y su homologación a nivel nacional. 

CAPÍTULO XVI 
DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR 

A LA POBLACIÓN 
Artículo 108.- Las autoridades 

correspondientes establecerán las bases y 
lineamientos, con apego a lo establecido en la 
presente Ley y su Reglamento, para emitir las 
convocatorias, recepción, administración, 
control y distribución de los donativos que se 
aporten con fines altruistas para atención de 
emergencias o desastres. 

Las personas físicas o morales, que 
deseen colaborar con la captación de donaciones 
en especie deberán obtener la autorización de la 
Coordinación Estatal, conforme a los requisitos 
y criterios que establezca el Reglamento y la 
legislación aplicable. 

Artículo 109.- Serán las autoridades 
competentes en los diferentes órdenes de 
gobierno las que determinarán con apego a la 
reglamentación estatal, los criterios de uso y 
destino de los donativos, debiendo en todos los 
casos rendir un informe detallado. 

Artículo 110.- Sin menoscabo de lo que 
expresa el artículo anterior, el Ejecutivo Estatal 
deberá promover al interior del Consejo Estatal 
un mecanismo ágil, transparente y efectivo de 
control y coordinación para que los recursos 
donados sean administrados y entregados en 
beneficio de la población del Estado, 
Municipios, o comunidades en emergencia o 
desastre. 

Artículo 111.- Los donativos en efectivo 
recibidos por las instituciones bancarias o 
financieras, cuando sean destinados a la 
población damnificada, serán deducibles, en 
términos de la legislación aplicable, para quienes 
realizan las aportaciones pero no para las 
instituciones que las reciban, quienes podrán 
vigilar la aplicación de los recursos en las 
acciones que se determinen necesarias por el 
Consejo Estatal. 

Artículo 112.- Las autoridades 
correspondientes deberán verificar que en todo 
momento las donaciones se apliquen 
estrictamente para beneficiar a la población 
afectada por la emergencia y/o desastre con nivel 
económico y social bajo, y en su caso, a favor de 
programas de apoyo específicos a 
microempresarios y pequeños productores. 

 
 

CAPÍTULO XVII 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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Artículo 113.- En caso de riesgo 
inmediato o emergencia, sin perjuicio de la 
emisión de la declaratoria de emergencia o 
desastre natural y de lo que establezcan otras 
disposiciones legales, las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y 
de los municipios, ejecutarán las medidas de 
seguridad que les competan, a fin de proteger la 
vida de la población y sus bienes, la planta 
productiva y su entorno, para garantizar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la 
comunidad, informando de manera inmediata a 
las autoridades de Protección Civil 
correspondientes sobre las acciones 
emprendidas, quienes instalarán en los casos que 
se considere necesario y conforme a la 
normatividad aplicable, el centro de operaciones, 
como centro de comando y de coordinación de 
las acciones en el sitio.  

Artículo 114.- Las Coordinaciones 
Estatal y Municipales de Protección Civil podrán 
aplicar las siguientes medidas de seguridad: 

I.- Identificación y delimitación de 
lugares y zonas de riesgo; 

II.- Acciones preventivas para la 
movilización precautoria de la población y su 
instalación y atención en refugios temporales; 

III.- Control de rutas de acceso y 
evacuación de la zona afectada; 

IV.- Coordinación de los servicios 
asistenciales. 

V.- El aislamiento temporal, parcial o 
total del área afectada. 

VI.- La suspensión de trabajos, 
actividades y servicios; y 

VII.- Las demás que en materia de 
protección civil determinen las disposiciones 
reglamentarias y la legislación local 
correspondiente, tendientes a evitar que se 
generen o sigan causando daños. 

Artículo 115.- Cuando se aplique alguna 
de las medidas de seguridad previstas en el 
artículo anterior, se indicará su temporalidad y 
en su caso las acciones para su suspensión. 

CAPÍTULO XVIII 

DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

Artículo 116.- Previo a la realización de 
eventos públicos y en espacios de concentración 
masiva, deberán elaborarse programas 
específicos de protección civil, los cuales serán 
entregados oportunamente a las autoridades de 
protección civil correspondientes a su municipio 
para su aprobación y coordinación con otras 
instancias de seguridad. Las principales medidas 
del programa y las conductas apropiadas en caso 
de una contingencia deberán ser difundidas al 
público participante por parte del organizador 
antes del evento o al inicio del mismo. 

Artículo 117.- Los particulares que por 
su uso y destino concentren o reciban una 
afluencia masiva de personas, están obligadas a 
contar con una unidad interna de protección civil 
y elaborar un programa interno, en los términos 
que establezca esta Ley y su reglamento, sin 
perjuicio de lo señalado en otros   ordenamientos 
estatales. 

Artículo 118.- La Coordinación Estatal 
vigilará el cumplimiento de normas, leyes y 
reglamentos en materia de seguridad y 
protección civil para prevenir y evitar riesgos en 
instalaciones donde exista concentración masiva 
de personas como son discotecas, centros 
nocturnos, fiestas religiosas, carnavales, 
conciertos y eventos deportivos mediante 
medidas preventivas y restrictivas a fin de evitar 
pérdida de vidas humanas. 

Artículo 119.- La Coordinación Estatal 
con apoyo de las Coordinaciones Municipales de 
Protección Civil vigilarán mediante operativos 
especiales que no se rebase el aforo del sitio, que 
se dejen libres rutas de evacuación y salidas de 
emergencia, y en caso de incumplimiento se 
suspenderán los eventos.  

Artículo 120.- Los lugares cerrados, 
destinados al esparcimiento, presentación de 
espectáculos, discotecas y los centros nocturnos 
deberán utilizar en su construcción materiales 
que disminuyan el riesgo de incendio, además de 
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contar con extintores, servicios de primeros 
auxilios,  salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, lámparas de emergencia o plantas de 
luz y puntos de reunión que no sean vía pública. 

Los requisitos anteriores deberán cumplir 
con las normas oficiales vigentes y estar 
dictaminados por unidades de verificación 
autorizadas mediante el procedimiento que las 
mismas normas indiquen. 

Artículo 121.- Las instalaciones 
eléctricas y de gas L.P. o natural deberán 
cumplir con las normas oficiales mexicanas que 
le sean aplicables y estarán dictaminadas por 
unidades de verificación autorizadas. 

Artículo 122.- Los establecimientos que 
den cumplimiento a las disposiciones de la 
presente Ley y su Reglamento se les otorgarán la 
licencia respectiva la cual se renovará 
anualmente previa supervisión de la 
Coordinación Municipal. 

Artículo 123.- Las fiestas religiosas, 
carnavales, jaripeos y eventos populares deberán 
contar con medidas de seguridad que la 
Coordinación determine y sean establecidas y 
autorizadas mediante convenio firmado por las 
autoridades municipales, organizadores y la 
Coordinación Municipal.  

Artículo 124.- La supervisión y el 
cumplimiento de las medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior serán realizadas 
por la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y a petición del ayuntamiento 
correspondiente, la Coordinación Estatal 
brindará los apoyos técnicos y de inspección que 
les sean requeridos. 

Artículo 125.- El incumplimiento de las 
cláusulas establecidas en el convenio dará lugar 
a las sanciones que la Coordinación Estatal o 
Municipal, según sea el caso, determine. 

Artículo 126.- En el caso de violación a 
los artículos anteriores y de que resultara 
afectación a la vida o integridad física de las 
personas, procederá la clausura inmediata del 
lugar.  

Artículo 127.- Las personas físicas o 
morales del sector privado cuya actividad sea el 
manejo, almacenamiento, distribución, 
transporte y utilización de materiales peligrosos, 
hidrocarburos y explosivos presentarán ante la 
autoridad correspondiente los programas 
internos de protección civil. 

Artículo 128.- Los responsables de la 
administración y operación de las actividades 
señaladas en los artículos anteriores deberán 
integrar las unidades internas con su respectivo 
personal, de acuerdo con los requisitos que 
señale el reglamento interno de la presente Ley, 
sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y 
reglamentos relacionados a la materia. 

Artículo 129.- Toda persona física o 
moral deberá informar a las autoridades 
competentes, haciéndolo de forma directa de 
cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se 
presente o pudiera presentarse. 

Artículo 130.- La Coordinación Estatal 
auxiliada por la Coordinación Municipal 
verificará que todos los proyectos de 
construcción de infraestructura urbana, unidades 
habitacionales, fraccionamientos o lotificaciones 
no pongan en riesgo el patrimonio y seguridad 
de las familias al evitar que se desarrollen en 
terrenos propensos a inundaciones, deslaves, 
derrumbes o riesgos externos y para tal efecto 
dará los vistos buenos respectivos previa 
solicitud. 

CAPÍTULO XIX 
DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
Artículo 131.- Los planes y acciones en 

materia de protección civil deberán priorizar la 
preservación, restauración y mejoramiento al 
medio ambiente.  

Artículo 132.- La Coordinación Estatal 
participará en la prevención y el control de 
emergencias y contingencias ambientales en 
coordinación con las dependencias federales y 
estatales en materia ecológica, en campañas para 
la prevención y la restauración del equilibrio 
ecológico, así como en situaciones de 
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emergencias como son los incendios forestales y 
derrames de productos químicos que representen 
un riesgo de contaminación para ríos, lagunas, 
suelo y aire. 

Artículo 133.- Las dependencias 
públicas y privadas brindarán los apoyos 
requeridos por la Coordinación Estatal para la 
mitigación de las contingencias ambientales. 

Artículo 134.- La Coordinación Estatal 
hará del conocimiento inmediato a las 
autoridades competentes en materia ambiental 
para que éstas inicien los procedimientos 
administrativos o penales correspondientes, en 
contra de quienes propicien daño al medio 
ambiente.  

CAPÍTULO XX 
DEL ATLAS DE RIESGOS 

Artículo 135.- El Gobierno del Estado, 
con la participación de los Municipios, 
promoverá la creación de las bases que permitan 
la identificación y registro en el Atlas Estatal de 
Riesgos de las zonas en el Estado con riesgo 
para la población, el patrimonio público y 
privado, que posibilite a las autoridades 
competentes regular la edificación de 
asentamientos. 

Artículo 136.- Se consideran como delito 
grave la construcción, edificación, realización de 
obras de infraestructura y los asentamientos 
humanos que se lleven a cabo en una zona 
determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, 
en su caso, definir las medidas para su 
reducción, tomando en consideración la 
normatividad aplicable y los Atlas Municipales, 
Estatal y el Nacional y no cuenten con la 
autorización de la autoridad correspondiente. 

Artículo 137.- Corresponde a la 
Coordinación Estatal la elaboración y 
actualización del Atlas Estatal de Riesgos y 
vincularlo al Atlas Nacional. 

Artículo 138.- Corresponde a los 
ayuntamientos la elaboración y actualización de 
los Atlas Municipales de riesgo y vincularlos al 
Atlas Estatal. 

Artículo 139.- El Atlas Estatal de 
Riesgos y los Atlas Municipales formarán parte 
de los subprogramas de prevención 
correspondientes al Programa Estatal y los 
Programas Municipales de Protección Civil. 

Artículo 140.- Los Atlas de Riesgo 
mencionados en el presente capítulo se 
elaborarán conforme a las guías metodológicas 
de organismos o autoridades competentes como 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL).  

Artículo 141.- En el Atlas Estatal y 
Municipales de Riesgos, deberán establecerse 
los diferentes niveles de peligro y riesgo, para 
todos los fenómenos que influyan en las distintas 
zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados 
en consideración por las autoridades 
competentes, para la autorización o no de 
cualquier tipo de construcciones, obras de 
infraestructura o asentamientos humanos. 

Artículo 142.- En el caso de 
asentamientos humanos ya establecidos en 
Zonas de Alto Riesgo, las autoridades 
competentes con base en estudios de riesgos 
específicos, determinará la realización de las 
obras de infraestructura que sean necesarias para 
mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser 
el caso, deberán formular un plan a fin de 
determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, 
proponiendo mecanismos financieros que 
permitan esta acción. 

Artículo 143.- El Gobierno Estatal, 
buscará y propondrá mecanismos para la 
transferencia de riesgos a través de la 
contratación de seguros o de otros instrumentos 
financieros. 

Artículo 144.- Las autoridades estatales, 
municipales y los órganos político 
administrativos, determinarán qué autoridad bajo 
su estricta responsabilidad, tendrá competencia y 
facultades para autorizar la utilización de una 
extensión territorial en consistencia con el uso de 
suelo permitido, una vez consideradas las 
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acciones de prevención o reducción de riesgo a 
que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 145.- La autorización de 
permisos de uso de suelo o de utilización por 
parte de servidores públicos de cualquiera de los 
tres niveles de gobierno, que no cuenten con la 
aprobación correspondiente, se considerará una 
conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo 
con la Ley estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, además de constituir un 
hecho delictivo en los términos de esta Ley y de 
las demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO XXI 
DE LOS ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 
Artículo 146.- Es prioridad del Gobierno 

del Estado considerar en las acciones de 
protección civil a los sectores más desprotegidos 
de la sociedad como son los adultos mayores y 
las personas con capacidades diferentes.  

Artículo 147.- Para nuevas 
construcciones se deberá vigilar que cuenten con 
accesos y estacionamientos exclusivos para 
personas con capacidades diferentes y las 
existentes deberán adecuarse para tal fin.  

Artículo 148.- Los sitios para eventos 
populares o con afluencia de público deberán 
contar con áreas específicas para personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores cerca 
de las salidas normales o de emergencia. 

Artículo 149.- Los simulacros deberán 
contemplar en su guión y cronología la 
evacuación prioritaria de adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes, así como el 
procedimiento de desalojo correspondiente.  

Artículo 150.- Los programas internos 
de protección civil deben incluir las 
señalizaciones, rutas de evacuación, alertamiento 
y procedimientos para la atención de personas 
con capacidades diferentes y adultos mayores 
para situaciones de riesgo o emergencias. 

 

CAPÍTULO XXII 
DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

RURAL AFECTADA POR 
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 

Artículo 151.- Es responsabilidad del 
Gobierno Estatal atender los efectos negativos 
provocados por fenómenos climatológicos 
extremos en el sector rural, en este sentido, se 
deberá contar con los mecanismos que permitan 
atender de manera ágil y oportuna mediante 
apoyos directos y contratación de seguros 
catastróficos a los productores agrícolas, 
pecuarios y acuícolas, de bajos ingresos, 
afectados por contingencias climatológicas 
extremas. 

Artículo 152.- Para dar cumplimiento a 
la responsabilidad del Gobierno Estatal de 
atender a los productores rurales de bajos 
ingresos afectados por contingencias 
climatológicas, el Ejecutivo Estatal deberá 
vigilar, la instrumentación de un programa para 
la atención de fenómenos naturales 
perturbadores que afecten los activos 
productivos de productores rurales de bajos 
ingresos y su previsión presupuestal. 

Artículo 153.- El Gobierno Estatal 
deberá concurrir con el Federal tanto en acciones 
como en la aportación de recursos, para la 
instrumentación de programas que coadyuven a 
la reincorporación de los productores de bajos 
ingresos a sus actividades productivas. 

Artículo 154.- El Gobierno Estatal 
deberá crear una reserva especial para el sector 
rural con el propósito de proveer de recursos en 
forma expedita al Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas, cuando los 
recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 
del Estado se hubiesen agotado. 

CAPÍTULO XXIII 
DE LOS SIMULACROS 

Artículo 155.- Es necesario que los 
programas de protección civil, la actuación de 
las brigadas y los procedimientos para atención 
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de emergencias se lleven a la práctica mediante 
la realización de simulacros.  

Artículo 156.- Los establecimientos de 
alto y mediano riesgo, escuelas, industrias, 
mercados públicos, plazas comerciales, oficinas 
públicas, unidades habitacionales, lugares con 
afluencia de público y las que determine La 
Coordinación Estatal, de acuerdo a riesgos 
internos y externos deberán practicar simulacros 
cuando menos tres veces al año en coordinación 
con La Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Artículo 157.- Los simulacros deberán 
realizarse de acuerdo a los riesgos que se 
establezcan en el programa de protección civil 
respectivo.  

Artículo 158.- Los establecimientos que 
realicen simulacros deberán presentar ante La 
Coordinación Estatal, durante los tres primeros 
meses del año su programa de simulacros que 
incluya el escenario, guión y cronología.  

Artículo 159.- La Coordinación Estatal 
podrá evaluar simulacros en fechas y horarios 
diferentes a los establecidos en los programas 
cuando así lo considere conveniente.  

Artículo 160.- Los simulacros deberán 
documentarse en libro bitácora, el cual deberá 
estar registrado y autorizado por el la 
Coordinación Estatal. 

Artículo 161.- La Coordinación Estatal 
podrá evaluar los simulacros que considere 
pertinentes para lo cual el personal asignado 
deberá presentar identificación vigente y oficio 
de comisión firmado por el titular de la 
Coordinación Estatal. 

Artículo 162.- La resolución de la 
evaluación se proporcionará mediante cédula de 
notificación personal. 

CAPÍTULO XXIV 
DE LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE 

SITUACIONES DE RIESGO, 
EMERGENCIA O DESASTRE 
Artículo 163.- Es prioridad del gobierno 

del Estado velar por la seguridad y bienestar de 

la sociedad morelense y que para garantizar lo 
anterior es necesaria la supervisión, 
coordinación y atención de emergencias por 
parte de la Coordinación Estatal y las 
Coordinaciones Municipales de Protección Civil. 

Artículo 164.- Las funciones y acciones 
establecidas en el artículo anterior se determinan 
para la mitigación o eliminación de riesgos sin 
detrimento de las actuaciones que realicen otras 
autoridades federales, estatales y municipales en 
el ámbito de su competencia. 

Artículo 165.- La Coordinación Estatal 
de Protección Civil será la responsable de la 
coordinación de situaciones de riesgo, 
emergencia o desastre. 

Artículo 166.- Las Coordinaciones 
Municipales de Protección Civil serán en 
primera instancia las que atenderán situaciones 
de riesgo o emergencia y a petición de las 
mismas cuando sea rebasado en su capacidad 
técnica, operativa o material solicitarán la 
participación la Coordinación Estatal. 

Artículo 167.- La Coordinación Estatal 
de Protección Civil establecerá los Centros 
Operativos y puestos de mando que considere 
necesarios para la atención y coordinación de la 
emergencia. 

Artículo 168.- El personal de las 
instituciones u organizaciones capacitadas y 
autorizadas para la atención de emergencias 
deberán reportarse al centro de operaciones o 
puesto de mando, informando los recursos 
humanos y materiales con que cuentan para una 
correcta atención de la emergencia.  

Artículo 169.- Es obligación de las 
dependencias, a nivel federal, estatal y 
municipal, así como de las organizaciones 
públicas y privadas que tengan competencia en 
la atención de emergencias, apoyar, cooperar y 
brindar las facilidades y asistencia necesaria al 
personal de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil. 

Artículo 170.- En el caso de que se 
obstaculice la actuación del personal de la 
Coordinación Estatal para la atención de la 
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emergencia, las personas, organizaciones o 
empresas que lo hagan se harán acreedores a las 
sanciones previstas en la presente Ley y su 
Reglamento, así como en las demás 
disposiciones legales aplicables.  

Artículo 171.- En situaciones de 
emergencias que presenten riesgo para la 
población, al entorno ecológico o para el 
funcionamiento de los servicios públicos o 
equipamiento estratégico, el Titular de la 
Coordinación Estatal estará facultado para 
clausurar temporalmente el establecimiento, 
transporte o instalaciones que originaron la 
emergencia, hasta que la situación de riesgo sea 
eliminada. 

El Titular de la Coordinación Estatal 
estará facultado para efectuar el procedimiento 
administrativo correspondiente de suspensión 
temporal. 

Artículo 172.- Los responsables de 
fugas, derrames, descargas de materiales 
peligrosos y prácticas agrícolas en las que se 
utilice fuego, como la quema de pastizales o 
caña de azúcar, estarán obligados a notificar de 
inmediato a la Coordinación Estatal la situación 
de riesgos o de emergencia. 

Artículo 173.- La Coordinación Estatal 
tomará las medidas necesarias para la 
eliminación o mitigación de riesgos como 
pueden ser las siguientes: 

I.- Clausura temporal de las áreas 
afectadas tratándose de establecimientos; 

II.- Resguardo de transporte de 
materiales peligrosos en lugares que cuenten con 
las medidas de seguridad necesarias; 

III.- Los transportes de materiales 
peligrosos cuando no se encuentren en operación 
deberán resguardarse en lugares seguros y que 
cuenten con medidas, procedimientos y equipos 
de seguridad como son sus plantas de 
almacenamiento. Se prohíbe que se estacionen o 
pernocten en vía pública, domicilios particulares 
y lugares de riesgo; 

IV.- Las prácticas agrícolas o limpieza de 
predios en las que se utilice fuego, deberán 
realizarse sin exponer la integridad de las 
personas, sus bienes y su entorno, y con las 
medidas preventivas necesarias; y 

V.- Otras disposiciones que se consideren 
pertinentes y que sean necesarias para 
salvaguardar a la población, sus bienes y entorno 
ecológico.  

Artículo 174.- La Coordinación Estatal 
aplicará las sanciones que procedan dependiendo 
de la afectación que resulte o el riesgo al que 
haya expuesto a la población.  

Artículo 175.- Las clausuras temporales 
indicadas en los artículos anteriores deberán 
estar motivadas y fundamentadas conforme a la 
Ley.  

El Reglamento de esta Ley establecerá el 
procedimiento correspondiente.  

Artículo 176.- El personal de la 
Coordinación Estatal queda facultado con 
fundamento en el Código Procesal Civil del 
Estado y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Morelos para 
realizar la inspección o verificación y atención 
de emergencias en días y horas inhábiles. 

CAPÍTULO XXV 
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

EN PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 177.- Sin perjuicio del tiempo 

oficial, los medios masivos de comunicación 
procurarán contribuir al fomento de la cultura de 
protección civil, difundiendo temas y materiales 
generados y promovidos por la administración 
pública del estado de Morelos, de los sistemas 
municipales de protección civil y de la 
Coordinación Estatal de protección civil del 
Estado de Morelos. 

Artículo 178.- La Coordinación Estatal 
establecerá los procedimientos y acciones 
necesarias, a fin de que los medios de 
comunicación obtengan información oportuna en 
el lugar de alto riesgo, emergencia o desastre, 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 66 

siempre y cuando estos observen las medidas de 
seguridad que permitan salvaguardar su propia 
integridad, y la de aquellos que atiendan la 
emergencia. 

Artículo 179.- Para lo anterior, la 
Coordinación Estatal delimitará en el lugar de 
los hechos, un área específica para que los 
medios de comunicación desarrollen su 
actividad.  

Artículo 180.- En caso de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre, que involucre a 
dos o más municipios, altere el funcionamiento 
de los servicios vitales, y sistemas estratégicos o 
se afecte a un gran número de habitantes, la 
información oficial sobre la misma, será 
proporcionada, indistintamente por: 

I.- El Gobernador del Estado; 

II.- El Secretario de Gobierno; y 

III.- El Titular de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil. 

Artículo 181.- En caso de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre en la 
demarcación de un municipio, la información 
será proporcionada por las autoridades 
mencionadas en el artículo anterior y la 
autoridad municipal en materia de protección 
civil. 

CAPÍTULO XXVI 
DE LA VIGILANCIA 

Artículo 182.- Es competencia de la 
Coordinación Estatal y los Ayuntamientos 
realizar visitas de inspección y vigilancia con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de la 
presente Ley y su Reglamento y aplicar las 
sanciones que en este ordenamiento se 
establecen sin perjuicio de las facultades que 
confieren a otras autoridades. 

Artículo 183.- La Coordinación Estatal 
verificará anualmente o cuando lo considere 
conveniente al transporte que utilice gas L.P., 
para carburación, con la finalidad de que cumpla 
con las medidas de seguridad establecidas en la 
norma oficial mexicana correspondiente. 

Artículo 184.- Las inspecciones se 
sujetarán a las bases y disposiciones que 
establezca el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 185.- La Coordinación Estatal 
notificará la resolución de las inspecciones en 
base a los ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO XXVII 
DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 

Artículo 186.- Toda persona podrá 
denunciar ante la Coordinación Estatal o las 
Coordinaciones Municipales de protección civil, 
todo hecho o actividad que represente riesgo o 
contravenga las disposiciones de la Ley y su 
Reglamento o causen daños y peligros para las 
personas, sus bienes y su entorno ecológico.  

Artículo 187.- Las Coordinaciones 
Estatal y Municipales de Protección Civil, ante 
quienes se presenten las denuncias populares 
deberán dar respuesta en el menor tiempo 
posible. 

Artículo 188.- Cuando por infracción de 
las disposiciones de la presente ley o de su 
Reglamento se hubieren ocasionado daños o 
perjuicios, los interesados podrán solicitar ante 
las autoridades competentes de protección civil 
la formulación de opiniones técnicas al respecto, 
para los fines que consideren pertinentes. 

CAPÍTULO XXVIII 
DE LOS UNIFORMES, INSIGNIAS, 
DIVISAS Y VEHÍCULOS DE LAS 

UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 189.- Los miembros de las 

Coordinaciones Estatal y Municipales de 
Protección Civil, portarán los uniformes que 
señale el Reglamento de esta Ley, los cuales 
deberán tener en forma visible la leyenda de 
“Protección Civil” el escudo del gobierno del 
Estado o Municipio y el nombre de la persona 
que lo porta, para su fácil identificación en caso 
de emergencia o actividad normal. 

Artículo 190.- Los vehículos de las 
Coordinaciones de Protección Civil Estatal y 
Municipal, deberán tener en forma visible la 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 67 

leyenda de protección civil, el escudo oficial de 
protección civil, el nombre y el escudo del 
Gobierno, Estatal o Municipal y el número 
económico de la unidad motriz, para facilitar 
identificación en caso de emergencia o actividad 
normal. 

Artículo 191.- Los miembros de grupos 
voluntarios, dependencias e instituciones de los 
tres órdenes de gobierno vinculados a los 
sistemas de protección civil, previo registro ante 
las Coordinaciones Estatal y/o Municipales de 
Protección Civil, portarán en sus uniformes, 
vehículos y equipos, los escudos, logotipos, 
insignias y divisas de protección civil, que sean 
señaladas en el Reglamento de la Ley los cuales 
deberán ostentarse en forma visible y sin 
alteraciones e incluir en los uniformes el nombre 
de la persona que lo porta, para su fácil 
identificación. 

CAPÍTULO XXIX 
DE LAS SANCIONES, NOTIFICACIONES 
Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 192.- El Reglamento de la 
presente Ley establecerá y determinará el 
procedimiento administrativo aplicable contra 
las actuaciones, de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil del Estado y sus servidores 
públicos, así como las sanciones para quienes 
contravengan las disposiciones de la presente 
Ley. 

Artículo 193.- Las sanciones, 
notificaciones y el recurso de inconformidad se 
aplicarán de conformidad a lo establecido en la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos y demás ordenamientos 
legales correspondientes. 

Artículo 194.- La notificación de las 
resoluciones administrativas emitidas por la 
autoridad correspondiente, será de carácter 
personal y sólo podrán practicarse en días y 
horas hábiles. 

Artículo 195.- Cuando las personas a las 
que debe hacerse la notificación no se 
encontraren, se les dejará citatorio para que estén 
presentes a una hora determinada del día hábil 

siguiente, apercibiéndolas de que en caso 
contrario se entenderá la diligencia con quien se 
encuentre presente. 

Artículo 196.- En todo lo no previsto en 
este Capítulo en materia de notificaciones, será 
aplicable supletoriamente el Código Procesal 
Civil para el Estado de Morelos. 

Artículo 197.- Contra las resoluciones de 
las autoridades en que se impongan las sanciones 
contenidas en esta Ley, procederá el recurso de 
impugnación, en los términos previstos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado 
de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Mórelos. 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, 
promulgada y publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” no.  4830 de fecha 25 de 
agosto de 2010, así como todas las disposiciones 
que se opongan a la presente ley. 

TERCERO.- El Instituto Estatal de 
Protección Civil del Gobierno del Estado 
cambiará de nombre al de Coordinación Estatal 
de Protección Civil del Estado de Morelos y 
deberá adecuarse y armonizarse a lo referido en 
La Ley General de Protección Civil de la 
Federación en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles a partir del día siguiente a la publicación 
de esta ley. 

CUARTO.- Todos los recursos 
materiales y humanos pertenecientes al Instituto 
Estatal de Protección Civil, formarán parte de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Morelos, salvaguardándose sus 
derechos laborales de los trabajadores. 

QUINTO.- El Reglamento de la presente 
Ley, deberá adecuarse en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles, a partir del día siguiente de 
la entrada en vigor de la presente Ley, mientras 
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tanto seguirán vigentes las disposiciones que 
regulan la materia de Protección Civil. 

SEXTO.- Los municipios dispondrán de 
un plazo de noventa días hábiles, a partir de la 
vigencia de esta ley, a fin de expedir sus 
reglamentos respectivos apegados a esta ley. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA  
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

Diputado Presidente, por obviedad de 
tiempo, le pido le pido sean insertadas, de 
manera íntegra, ambas iniciativas al Semanario 
de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

No sin antes agradecer de nueva cuenta al 
diputado de la Rosa por su participación, 
colaboración y la experiencia puesta en esta 
iniciativa de ley. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Manuel Agüero. 

Se insertan íntegras al Semanario de los 
Debates y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen y a la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción XII, de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se designa a los diputados Arturo 
Flores Solorio, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Amelia Marín Méndez, José Manuel Agüero 
Tovar, para atender a los vecinos de la 
ampliación Josefa Ortiz de Domínguez, del 
Municipio de Jiutepec. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar 
iniciativa con proyecto de Ley de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos, 
en atención de los jóvenes que nos visitan. 

Bienvenidos. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  
Doblemente gracias, diputado Presidente. 

En primer lugar, por concederme el uso 
de la palabra y en segundo lugar, por la atención 
con las personas jóvenes que el día de hoy nos 
acompañan, a quienes doy la más cordial 
bienvenida de todos los grupos, partidos 
políticos, agrupaciones ONGs y en especial y 
muy calurosamente al Instituto Morelense de la 
Juventud y a su Director que hoy nos acompaña. 

Bienvenidas y bienvenidos. 

El marco jurídico vigente de la juventud 
para el Estado de Morelos fue aprobado el 13 de 
Julio de 2005 en el contexto de las “políticas por 
la juventud”. A ocho años de su vigencia y a 
ocho años también de la firma, en Octubre de 
2005, de la Convención Iberoamericana de los 
Derechos de los Jóvenes (CIDJ) ha quedado 
manifiesta una gran cantidad de acciones y 
asuntos que limitan las posibilidades de los 
conceptos, propósitos y fines que sustentaron a 
la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos. 

Cumpliendo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en donde se 
reconoce y protege los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes al establecer, en el 
artículo primero, que toda persona goza de los 
derechos humanos y garantías reconocidas por la 
Constitución y por los tratados internacionales. 

Por mandato de la misma Constitución 
Federal, además de la protección que brinda 
México a las personas adolescentes y jóvenes en 
la legislación nacional, éstas son titulares de los 
derechos reconocidos en los siguientes 
organismos:  

Convención sobre los Derechos del Niño;  

Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales;  

Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos;  
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La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos;  

La Convención Iberoamericana de los 
Derechos de los Jóvenes (aún pendiente de 
ratificación por el Estado); 

La Declaración de Lisboa sobre Políticas 
y Programas Relativos a la Juventud;  

Las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil;  

El Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes hasta el Año 2000 y Años 
Subsiguientes; la Declaración sobre el Fomento 
entre la Juventud de los Ideales de la Paz, 
Respeto Mutuo y la Comprensión entre los 
Pueblos; y 

La Declaración de Guanajuato. 

Para la República Mexicana resultan 
aplicables también gran cantidad de leyes 
federales que en las diferentes materias 
reconocen una serie de derechos humanos en 
beneficio de la población adolescente y joven y 
tomando en base la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
resulta lamentable que a nivel estatal se carezca 
de un ordenamiento jurídico actualizado y que 
contenga derechos específicos a favor de la 
población adolescente y joven, el cual es 
necesario debido al contexto de exclusión social, 
económica y política que están viviendo las 
personas adolescentes y jóvenes; este nuevo 
ordenamiento que se propone tiene como 
objetivo impulsar un programa público común, 
que establezca criterios y pautas transversales, 
basadas en las demandas, necesidades, fortalezas 
y competencias de las personas jóvenes. 

Partiendo del propósito jurídico de esta 
iniciativa, que es cumplir con el mandato 
actualmente vulnerado de proteger y empoderar 
a las personas adolescentes y jóvenes del Estado, 
es mediante la acción legislativa que 
proponemos un nuevo marco jurídico para las 
personas adolescentes y jóvenes con el marco de 
garantía plena de los derechos humanos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales, 
porque estamos comprometidos con el trabajo a 

favor de estos derechos como algo fundamental, 
ya que en la medida en que reconozcamos por 
ley que las personas adolescentes y jóvenes 
tienen necesidades específicas y que éstas, de 
manera muy focalizada se derivan de este grupo 
etario, entonces obviamente las políticas de 
adolescencia y juventud van a construirse 
adecuadamente.  

Derivado de lo anterior, al Estado de 
Morelos, por cuanto a la parte orgánica de la 
institución que garantice las políticas con las 
juventudes y desde las juventudes, se propone 
una nueva institucionalidad, sólida, y que cuente 
con las facultades para analizar, evaluar y hacer 
seguimiento de la política transversal. 

La evidencia científica, surgida del 
análisis propuesto por Sergio Ballardini en el 
que tipifica los modelos de políticas públicas, 
muestra que las estrategias que promocionaran el 
desarrollo juvenil y la participación de las 
personas adolescentes y jóvenes en los gobiernos 
y legislaturas anteriores, por cuanto al diseño de 
su participación, fueron las siguientes: 

Políticas para la juventud, cuyos rasgos 
esenciales se resumen en paternalismo, 
ubicación de la juventud en lugares periféricos 
del cuerpo social activo y proteccionismo. 

Ejemplo de ello, de las políticas para la 
Juventud, consta el informe del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) en el que se 
expone mediante el Estudio Cuantitativo “Los 
Derechos de los Jóvenes” lo siguiente:  

“Los jóvenes del grupo focal realizado en 
la ciudad de Cuernavaca, pertenecían a 
organizaciones y escuelas convocadas entonces 
por el Instituto Estatal de la Juventud para 
participar en el Foro de Consulta Ciudadana para 
la Integración entonces de la "Ley de los Jóvenes 
en México" (cuya duración se acercó máximo a 
las dos horas); es importante considerar este dato 
porque los jóvenes tenían una afinidad 
ideológica con principios de evidente raigambre 
católica, quizás por eso podemos inferir –a 
manera de hipótesis de trabajo- que sus 
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respuestas, opiniones y propuestas en muchas 
ocasiones fueron construidas más desde un 
abstracto “deber ser”, que desde sus experiencias 
concretas” hasta aquí la cita. 

La segunda son las Políticas por la 
juventud, es decir, «por medio» de los jóvenes, 
las características de las políticas por juventud 
principales son: llamados a la movilización, 
adoctrinamiento, retórica heroica, dinamización 
del potencial juvenil instrumentando su 
idealismo en provecho del sistema, es pasivo por 
parte de los jóvenes y se impone desde arriba. 
Este tipo de políticas por la juventud es 
característica de los regímenes totalitarios y 
autoritarios.  

Ejemplo de políticas por la juventud 
están expresados en los CONSIDERANDOS 
que se presentaran en la Cuadragésima Novena 
Legislatura en los considerandos de la nueva ley 
de juventud.  

Establecemos, a partir de esta iniciativa 
de ley, que las políticas públicas deben estimular 
la integralidad de las personas adolescentes y 
jóvenes, basándose en una modelación que 
contemple las políticas con la juventud y las 
políticas desde la juventud. 

Existe una deuda insostenible en 
términos jurídicos, económicos, sociales y 
éticos, identificada en los obstáculos que 
enfrentan hoy las personas adolescentes y 
jóvenes, como lo revelara el CIESAS y que hasta 
la fecha no hemos logrado saldar, pues los 
habitantes que hoy en día conformamos la 
población juvenil de Morelos nacimos en los 
ochenta y noventa (incluso en los primeros años 
del Siglo XXI), luego entonces debemos 
considerar que el entorno social y político que 
nos ha tocado vivir ha estado marcado por la 
violencia, la inseguridad y la desconfianza hacia 
las instituciones de justicia y políticas. Los 
gobiernos de Lauro Ortega (1982-1988), 
Antonio Riva Palacio (1988-1994), Jorge 
Carrillo Olea (1994-1988), Jorge Morales (1998-
2000), Jorge García Rubí (2000), Sergio Estrada 
Cajigal (2000-2006), y de Marco Antonio 
Adame (2006-2012), se han significado por una 

escalada de la inseguridad en el Estado, si bien 
agudizada en las zonas metropolitanas de 
Cuautla, Cuernavaca y Jojutla. Este escenario es 
en el que los jóvenes morelenses de hoy han 
crecido: inseguridad, autoritario y represión. 

No es de extrañar, por tanto, que los 
jóvenes morelenses, en general, estén muy 
alejados de las organizaciones y la participación 
política, por lo que buscan otras instancias de 
expresión.  

Derivado de lo anterior, enfrentamos un 
momento histórico en el que es compartida la 
percepción social, política y legislativa de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Reconocemos, ante las personas 
adolescentes y jóvenes, que Morelos atraviesa 
por niveles importantes de violencia social, 
situación que se amplifica cuando es explotada 
por algunos medios masivos de comunicación, 
no negamos que hay una porción importante de 
la opinión pública que ubica a las personas 
jóvenes como responsables de primer orden en la 
generación de conductas asociadas a las 
violencias. 

Consecuencia de lo señalado, nos hemos 
concentrado en prevenir cualquier situación que 
enmarque iniciativas que pretendan promover un 
tratamiento penal de personas adolescentes como 
si fueran adultos, violando tratados 
internacionales, de ahí que nos sumemos a 
sostener el principio garantista en la defensa y 
promoción de los derechos de las personas 
adolescentes como un logro valioso que resulta 
necesario defender. 

La presente iniciativa cuya definición 
etaria no deja puertas abiertas para un 
tratamiento menos beneficioso de las personas 
menores de 18 años en conflicto con la ley. 

En esta propuesta de Ley se atiende a los 
marcadores de la adolescencia y la juventud, y 
que construye a las juventudes 
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• Biológicos, entendidos como la 
pubertad; 

• Psicológicos, entendidos como la 
búsqueda de la identidad; y,  

• Sociológicos, entendidos como la 
búsqueda de las independencias económica, 
domiciliares, familiares, política y social; 

La ley actual y su reglamento no hacen 
consideraciones objetivas sobre las transiciones 
que enfrentan las personas adolescentes y 
jóvenes; la presente iniciativa considera 
objetivamente las transiciones a las que deben 
enfrentarse las personas adolescentes y jóvenes, 
fundado en el respeto a sus derechos. 

• Transición económica; 

• Transición domiciliar; 

• Transición a la independencia 
emocional; y, 

• Transición a la ciudadanía política 
y civil, 

La ampliación del límite de edad que 
reconoce a las personas jóvenes hasta los 35 
años de edad, supone una medida de acción 
positiva y obedece al hecho de que las personas 
jóvenes, de 30 a 35 años de edad, se están 
incorporando cada vez más tarde al mercado de 
trabajo, por la exclusión del sector formal, 
retrasando el logro de la emancipación juvenil 
por la vía de la mayor permanencia en la escuela 
y los problemas de su incorporación plena al 
mercado laboral.  

De acuerdo a la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y a la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), 
en su Estudio sobre Juventud “Tendencias y 
Urgencias” las personas jóvenes se enfrentan a 
las siguientes paradojas 

1. Poseemos más acceso a la 
educación y menos acceso al empleo 

2. Gozamos de más acceso a la 
información y menos acceso al poder 

3. Tenemos más expectativas de 
autonomía y menos opciones para materializarla 

4. Estamos mejor provistos de salud 
pero menos reconocidos en su morbi mortalidad 
específica 

5. Somos más dúctiles y móviles 
pero más afectados por las trayectorias 
migratorias inciertas 

6. Estamos más cohesionados hacia 
adentro, pero con mayor impermeabilidad hacia 
fuera 

7. Somos más aptos para el cambio 
productivo, pero más excluidos de éste 

8. Ostentamos un lugar ambiguo 
entre receptores de políticas y protagonistas del 
cambio 

9. Estamos más abiertos a la 
expansión del cambio simbólico y poseen una 
mayor restricción del consumo material 

10. Estamos confrontados entre la 
autodeterminación y el protagonismo por una 
parte, y la precariedad y desmovilización. 

Esta ley fue socializada atendiendo el 
reto de construir con y desde las juventudes, 
atendiendo a los mandos constitucionales y 
colocando a las juventudes por encima de 
interese individuales que han atentado 
históricamente contra esta población adolescente 
y joven. 

La primera etapa de socialización 
consistió en actualizar y analizar el acervo de la 
legislación, reglamentación, disposiciones 
administrativas o en su caso, de la jurisprudencia 
aplicable a esta población adolescente y joven. 

La segunda etapa consistió en el acopio 
de la información científica, técnica, estadística 
y documental disponible en instituciones 
educativas públicas o privadas para contar con 
diagnósticos de la realidad estatal en materia de 
juventud 

La tercera etapa y sin duda la más 
importante, fue la participación sustantiva de 
actores sociales como el eje transversal en el 
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diseño de esta iniciativa, para tal efecto se llevó 
a cabo la realización de foros especializados, 8 
mesas de análisis sobre la convección 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 
el Sexto Congreso Juvenil y el Séptimo 
Parlamento Juvenil.  

En esta tercera etapa se sumaron el hecho 
de haber realizado sesiones de trabajo, a través 
de las acciones convocantes y/o por invitación, 
con diversas autoridades, quiero mencionar a las 
organizaciones que han participado en esta ley y 
darles mi más amplio reconocimiento.  

• UNAM 

• CRIM UNAM 

• UNFPA MÉXICO 

• CONAPRED 

• ESPOLEA 

• CIDAC 

• FUNDACIÓN IDEA 

• INSTITUTO MORELENSE DE 
LA JUVENTUD 

• INSTITUTO DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

• MORELOS SIN 
DISCRIMINACIÓN 

• COLEGIO DE BACHILLERES 

• UNIVERSIDAD DEL VALLE 
DE MÉXICO, CAMPUS MORELOS 

• UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

• FEDERACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE LA UAEM 

• DIÁLOGOS POR MÉXICO 

• TRANSPARENCIA 
MEXICANA 

• FUNDACIÓN OLLIN 

• RED POR LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

• PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

• SISTEMA DIF MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

• SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• SECRETARÍA DE CULTURA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE MORELOS 

• SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

• RADIO CHINELO  

• ENVIADO ESPECIAL DEL 
SECRETARIO GENERAL DE ONU PARA 
LAS JUVENTUDES 

• MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

• CINEMA PLANETA 

• LA TALLERA SIQUEIROS. 
SALA DE ARTE PÚBLICO.  

• RED JÓVENES RIE 

• INSTANCIAS, DIRECCIONES 
Y REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD EN MORELOS 

• ITESM CAMPUS 
CUERNAVACA 

• ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

• FRENTE JUVENIL 
REVOLUCIONARIO, MORELOS 

• JÓVENES EN MOVIMIENTO, 
MORELOS 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 73 

• JÓVENES DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

• JÓVENES DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

• JÓVENES DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

• JUVENTUDES DE IZQUIERDA 
DEL PRD 

• MISS EARTH MORELOS 

• VIFAC 

• EL SUBMARINO MORADO 

• ACCIONA MÉXICO 

• JÓVENES COPARMEX 

• JÓVENES CANACINTRA 

• TRIBUS URBANAS 

• UN MILLÓN DE JÓVENES 
POR MÉXICO 

• ILLUMEXICO 

• SAFEKIDS MÉXICO 

• INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD PÚBLICA 

• UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 

• UNIVERSIDAD TECNOÓGICA 
DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

Mi agradecimiento y reconocimiento esta 
ley es producto del trabajo de todas las 
organizaciones y de un sinnúmero de horas y de 
esfuerzos colectivos encabezados y coordinados 
por la Comisión de Juventud a cargo de la 
Secretaría Técnica del Licenciado Abraham 
González Popoca, a quien también le hago un 
reconocimiento público y enfático. 

En vista de las anteriores 
consideraciones, y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículos de la Constitución 
política de las leyes presento, la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY DE LAS 

PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
EN EL ESTADO DE MORELOS QUE 
ABROGA LA LEY DE LA JUVENTUD 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 
“TIERRA Y LIBERTAD” EL 3 DE 
AGOSTO DEL 2005.  

Gracias, diputado Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de la Juventud, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se designa a los diputados Jordi 
Messeguer Gally, Carlos de la Rosa Segura, 
Héctor Salazar Porcayo, la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera, por ser diputados de 
Cuernavaca, así como el Presidente de la 
Comisión del Agua, diputado Javier Bolaños, 
para atender a los vecinos de la Ciudad de 
Cuernavaca con respecto a la problemática 
servicios públicos en la Sala de Juntas de la 
Presidencia de este Congreso. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un séptimo párrafo al artículo 
423, recorriéndose en su orden el subsecuente 
párrafo y un segundo párrafo al artículo 428, 
ambos del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; y 

Público que nos acompaña el día de hoy: 

CC. Integrantes de la LII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
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confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto 
por el que se adiciona un séptimo párrafo al 
artículo 423, recorriéndose en su orden el 
subsecuente párrafo; y un segundo párrafo al 
artículo 428, ambos del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece en su artículo 2° 
que la Nación Mexicana es única e indivisible y 
que está conformada por una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. También reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación 
y, en consecuencia, a la autonomía para 
preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 

Por su parte, la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece 
que las lenguas indígenas son parte integrante 
del patrimonio cultural y lingüístico nacional y 
que la pluralidad de lenguas indígenas es una de 
las principales expresiones de la composición 
pluricultural de la Nación Mexicana. 

Asimismo, reconoce que las lenguas 
indígenas y el español son lenguas nacionales 
por su origen histórico, y tienen la misma 
validez en su territorio, localización y 
contexto en que se hablen, así como también 
establece que los tres órdenes de gobierno —
Federación, Entidades Federativas y 
Municipios— en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, reconocerá, protegerá y 
promoverá la preservación, desarrollo y uso 
de las lenguas indígenas nacionales. 

Así, se deduce que los derechos de los 
indígenas son derechos colectivos que existen 

como reconocimiento a la condición específica 
de los pueblos autóctonos. Los mismos incluyen 
no sólo los derechos humanos más básicos a la 
vida e integridad, sino también los derechos 
sobre su territorio, al idioma, la cultura, la 
religión y otros elementos que forman parte de 
su identidad como pueblo.  

Los pueblos indígenas ocupan un lugar 
significativo y representativo de la diversidad 
cultural con más de 370 millones de personas 
que viven en cerca de 90 países y que han 
aportado a la humanidad sus valores ancestrales, 
su espiritualidad, su respeto por la vida y sus 
conocimientos. 

Nuestro País ocupa el octavo lugar en el 
mundo entre los países con la mayor cantidad de 
pueblos indígenas, además de que también se 
reconoce que México es un País culturalmente 
diverso desde 1992. Esta diversidad se basa en la 
coexistencia de múltiples pueblos indígenas, que 
se distinguen por sus diferentes formas de 
pensar, de actuar y de representar el mundo, 
para lo cual la lengua es el principal medio. 

De acuerdo con el Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales publicado por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) en el año 2008, en México se hablan 
364 variantes lingüísticas, agrupadas en 68 
agrupaciones lingüísticas y 11 familias 
lingüísticas. 

Esto, hace que México sea uno los países 
con mayor diversidad lingüística del Continente 
Americano, sin embargo, muchas de esas 
lenguas están en peligro de extinción, y en 
ocasiones también aquellas que aparentan tener 
mejor salud.  

Para acercarnos a entender (y a atender) 
ese fenómeno, el INALI presentó el libro 
"México, Lenguas Indígenas Nacionales en 
Riesgo de Desaparición", con las series 
estadísticas de las variantes lingüísticas, con sus 
respectivos grados de riesgo de desaparición y su 
número de hablantes. 

A una de las interrogantes que se hacen 
en dicho libro, es ¿por qué debemos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_colectivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_aut%C3%B3ctonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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preocuparnos por preservar las lenguas?, para lo 
cual el Lingüista Christopher Mosley respondió 
“Porque cada idioma es un universo mental 
estructurado de forma única en su género, con 
asociaciones, metáforas, modos de pensar, 
vocabulario, gramática y sistema fonético 
exclusivos. Todos esos elementos funcionan 
conjuntamente en el marco de una estructura 
que, por ser extremadamente frágil, puede 
desaparecer para siempre con suma facilidad”. 

Ante la desaparición de una lengua 
indígena, y por lo tanto de un pueblo indígena o 
de una gran parte de su cultura, es de gran 
preocupación para las instituciones encargadas 
de atender a los pueblos indígenas, pues a veces 
se piensa que las instituciones públicas o el 
Estado son los responsables de la desaparición 
de las lenguas. Sin embargo, sin la participación 
directa y comprometida de los pueblos indígenas 
y de sus hablantes, la acción institucional carece 
de sentido y fuerza.  

Sin duda, las instituciones indigenistas, 
entre las que se encuentra el INALI, tienen la 
obligación y el compromiso de trabajar por 
disminuir el desplazamiento de cada una de las 
lenguas mexicanas y de proponer políticas 
públicas que propicien el fortalecimiento, la 
revitalización y el desarrollo de las lenguas 
indígenas de México, tal y como lo tenemos 
señalado en la Constitución Política Federal, en 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, en el Programa Institucional 
del INALI y en nuestra propia Constitución 
Local. 

En ese contexto, según el Consejo Estatal 
de Población de Morelos, en el 2005, el 
porcentaje de la distribución de habitantes de 
lengua indígena por grupos de edad, fue: de 5 a 
14 años: 13.3%; de 15 a 29 años: 23.6%; de 30 a 
64 años: 50.4%; de 65 en adelante: 12.8%. 

Así también, las lenguas indígenas más 
habladas, según el INEGI, son: Náhuatl con 19 
mil 509 habitantes, Lenguas Mixtecas con 5 mil 
517, Tlapaneco con 1 mil 531 y Lenguas 
zapotecas con 608 habitantes. Así como 

también, hay 31 mil 388 personas de 5 años y 
más, que aún hablan lengua indígena. 

Los pueblos indígenas de Morelos se 
encuentran dispersos en cerca de 16 Municipios 
y son alrededor de 35 las comunidades indígenas 
que se concentran principalmente en Hueyapan, 
Municipio de Tetela del Volcán; Tetelcingo, 
Municipio de Cuautla; Santa Catarina, 
Municipio de Tepoztlán; Cuentepec, Municipio 
de Temixco y Xoxocotla, Municipio de Puente 
de Ixtla. 

También se localizan las comunidades de 
Santa Catarina, San Andrés, Ocotepec, 
Huazulco, Temoac y Amilcingo. En los valles 
donde se encuentra el 75% del territorio estatal 
se asientan las comunidades indígenas de 
Cuentepec, Tetlama, Xoxocotla, Tetelcingo y 
Atlacholoaya. 

Ahora bien, el principio de igualdad, 
plasmado en la Declaración de los Derechos 
Humanos, como un principio normativo, permite 
afirmar que la igualdad es un valor establecido 
ante el reconocimiento de la diversidad. 

De tal forma que, entender la igualdad 
como un concepto en el que se excluye a los que 
son diferentes, es ir en contra de este principio, 
el cual se encuentra contenido en los artículos 1° 
y 2° de la Constitución Federal, marco legal que 
protege los derechos de los mexicanos. 

Es de tomarse en cuenta, que los 
indígenas en México son una población 
receptora de injusticias, explotación, 
discriminación y exclusión, víctimas de un 
sistema en el que no encuentran su legítimo 
lugar y que los ha obligado a mantenerse ocultos 
o mimetizados, sin instituciones, ni políticas de 
gobierno especificas destinadas a ellos. 

Es por ello, que a pesar de que Morelos 
no es un Estado con mucha población indígena, 
en comparación con otros Estados de la 
República, sí es uno de los que, como ya se dijo, 
en diversas ocasiones discriminan y excluye a 
las poblaciones indígenas de los derechos que 
por mandato constitucional tienen. 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 76 

Desgraciadamente en nuestro País 
existen diversas formas de propiciar la 
desaparición de las lenguas indígenas, una de 
ellas, constituye una forma muy simple y 
sencilla, me refiero a la expedición de actas del 
Registro Civil, las cuales siempre son redactadas 
en idioma español o mejor dicho en castellano y 
por lo tanto, una persona que pertenece a una 
comunidad o pueblo indígena que no habla o no 
entiende el idioma español y acude ante las 
Autoridades a que se le expida una Forma del 
Registro Civil, puede verse afectada en sus 
derechos humanos y por consecuencia ser 
discriminado por el simple hecho de que no se le 
expida dicho documento en su lengua o dialecto 
indígena, ello ante la rigidez de nuestra norma 
familiar. 

Es decir, cuando una persona solicita la 
expedición de una Acta de Nacimiento, el Juez 
del Registro Civil, le niega la posibilidad de que 
sus datos personales puedan ser asentados en su 
lengua o dialecto indígena, y por el contrario, 
puede que ante la ignorancia de aquél, respecto 
del dialecto o lengua indígena del solicitante, se 
contribuye a aquello que se quiere evitar, la 
pérdida de las lenguas indígenas del País y más 
aún de nuestro Estado. 

Por lo tanto, con esta iniciativa se 
pretende que, tanto la expedición de las formas 
del Registro Civil tanto como las copias 
certificadas de las misma, deban hacerse 
además, en la lengua indígena de que sea 
hablante la persona perteneciente a un pueblo 
indígena, si este así lo pidiere, preservando en 
todo momento los nombres, apellidos ancestrales 
y tradicionales, conforme a sus sistemas 
normativos. 

Con esto se logrará preservar los pocos 
dialectos con que cuenta nuestro Estado, y al 
mismo tiempo garantizar que los derechos de las 
comunidades indígenas morelenses, sean 
respetados en cualquier acto relativo al estado 
civil de las personas. 

Cabe señalar que el Estado de Hidalgo y 
el Distrito Federal, ya han puesto en marcha esta 
política, a favor de las comunidades y pueblos 

indígenas, como una medida de preservación de 
sus idiomas y dialectos.  

Por ello, considero que a través de esta 
iniciativa, también se logrará que nuestros 
pobladores indígenas tengan la seguridad de que 
sus derechos de certeza y seguridad jurídica, 
sean espetados, ya que como mexicanos les son 
concedidos por los artículos 14 y 16 de nuestra 
Carta Magna. 

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

Artículo único.- Se adiciona un séptimo 
párrafo al artículo 423, recorriéndose en su 
orden el subsecuente párrafo; y un segundo 
párrafo al artículo 428, ambos del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 423.-ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL. Las actas del Registro Civil 
se asentarán en formatos especiales que se 
denominarán “Formas del Registro Civil” y 
serán autorizadas por el Director General del 
Registro Civil; las inscripciones se harán por 
triplicado. Deberán contener la Clave Única del 
Registro de Población. 

. . . 

. . .  

. . .  

. . .  

. . . 
En aquellos casos de personas 

pertenecientes a los pueblos indígenas, las 
actas deberán extenderse, si así lo solicitaran, 
en la lengua indígena de la que sea hablante el 
solicitante, preservando en todo momento los 
nombres, apellidos ancestrales y tradicionales, 
conforme a sus sistemas normativos.  

. . .  
ARTÍCULO 428.- SOLICITUD DE 

COPIAS DE LAS ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL. Toda persona puede pedir testimonio de 
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las actas del Registro Civil, así como de los 
apuntes y documentos con ellas relacionados, 
denominado “Apéndice del Acta”, mismo que 
forma parte del acta y los oficiales registradores 
están obligados a expedirlos, excepto en los 
casos prohibidos por la ley.  

En aquellos casos de personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas, las 
copias certificadas deberán expedirse, si estas 
así lo solicitaran, en la lengua o dialecto 
indígena de la que sea hablante el solicitante. 

T R A N S I T O R I O S 
Primero.- Aprobado que sea el presente 

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

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

Tercero.- El Ejecutivo del Estado, a 
través de la Dirección General del Registro 
Civil, deberá realizar los convenios necesarios 
para hacer efectiva la observancia del presente 
Decreto. 

Cuarto.- El Ejecutivo del Estado contará 
con 90 días hábiles, posteriores a la entrada en 
vigor del presente decreto, para realizar las 
modificaciones correspondientes al Reglamento 
del Registro Civil del Estado de Morelos. 

Quinto.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA  
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, a 09 de octubre de 
2013. 

Señor Presidente, solicito que la siguiente 
iniciativa sea insertada de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación para su 
análisis y dictamen y se inserta de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 41, primer párrafo, 
se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose 
los siguientes, y se reforma el último párrafo del 
artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia para el Estado de 
Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente; 

Diputadas y diputados; 

Amigos del medio de comunicación; 

Público que nos acompaña; 

Jóvenes que hoy también están aquí en la 
Casa de todos ustedes: 

Bienvenidos.  

El que suscribe, diputado Joaquín 
carpintero Salazar, integrante de la 
quincuagésima segunda legislatura del congreso 
del estado, con la facultad que me confieren los 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado y 16 fracción IV del 
Reglamento para el Congreso del Estado, someto 
a consideración de la asamblea, la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 41 y 
reforma el primer párrafo, se adiciona un 
segundo párrafo, recorriéndose los siguiente y se 
reforma el último párrafo al artículo 42 de Ley 
de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia para el Estado de Morelos, al tenor de 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Con fecha de 5 de diciembre de 2007 se 

publicó la Ley de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia para el Estado de Morelos 
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con la finalidad de armonizar la ley en la 
materia, derivada de la promulgación de la Ley 
General de acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia.  

Con ello se cumplía con la obligación de 
dar plena normatividad al combate de la 
violencia en contra de las mujeres, flagelo que 
en los últimos años se había potencializado.  

En distintas fechas se han hecho reformas 
y adecuaciones a esta ley, mismas que han sido 
en algunos casos, con la finalidad de dar 
armonización de conformidad con las distintas 
reformas hechas a la Ley General de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia.  

En el caso que nos ocupa, en la presente 
iniciativa se considera la reforma al artículo 41 
no solo en el sentido de la armonización sino que 
se considera que existe un vacío de origen en el 
artículo en comento, derivado de la falta en la 
especificación concreta del tipo de órdenes de 
prevención, mismas que aduce el articulo 27 en 
la ley general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia el que a la letra dice: 
artículo 27.- las órdenes de protección: son 
actos de protección y de urgente aplicación en 
función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. 
Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o 
delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres.  

En la definición de la medidas cautelares 
encontramos que son también llamadas 
providencias cautelares, tiene en los ámbitos 
civil, mercantil o laboral, la finalidad de que 
quien se sienta legitimado procesalmente, pueda 
solicitar al juzgador, a manera de prevención, 
que la persona contra quien va a enderezar una 
acción, haga o deje de hacer determinada cosa. 

Por lo que se refiere a partir de la 
creación de los organismos públicos de 
protección de los derechos humanos se ha 
desarrollado una serie de medidas tendentes a 
garantizar la preservación o restitución, en su 

caso de bienes materiales o jurídicos tutelados 
por el derecho vigente. dichas medidas han sido 
designadas bajo los nombres genéricos de 
medidas cautelares o providencias precautorias; 
las cuales son aquellas acciones u omisiones, 
frecuentemente de carácter urgente para el efecto 
de que se preserve o restituya a una persona en 
el goce de sus derechos fundamentales, o se 
evite la realización de daños de difícil o 
imposible reparación. 

En el ámbito de los derechos humanos, 
las medidas cautelares presentan un amplio y 
variado abanico de posibilidades para garantizar 
la protección de los derechos fundamentales. 
Aquí, además de la ley, el límite está marcado 
únicamente por el nivel de acuciosidad y 
humanismo de quien se desempeñe en alguna 
defensoría y tenga la oportunidad de solicitar la 
adopción de alguna medida cautelar o 
providencia precautoria.  

Las medidas cautelares en materia de 
derechos humanos, tienen las siguientes como 
características: 

• sus pedimentos se realizan 
frecuentemente con el carácter de urgente. 

• son requeridas al superior 
jerárquico del servidor público señalado como 
responsable de la violación de derechos 
humanos. 

• sus propósitos son:  
1.- Que preserve o restituya el goce de 

derechos fundamentales de una persona. 

2.- Que evite daños de difícil o imposible 
reparación. 

• se puede solicitar su adopción en 
cualquier etapa de un procedimiento desde su 
inicio o hasta la emisión de determinada 
recomendación 

• tienen un plazo de vigencia 

• pueden ser específicas de acuerdo 
a cada caso. 
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En distintas materias del derecho las 
medidas precautorias se establecen de manera 
limitativa, como el arraigo de una persona que 
consiste en prevenir al demandado para que no 
se ausente del lugar del juicio sin autorización 
judicial; y el secuestro o aseguramiento de 
bienes el cual se decreta cuando existe el peligro 
de que el demandado disponga de los bienes o 
por cualquier causa que genere la insolvencia del 
mismo. Estas medidas tienen la características de 
que su efecto puede cesar en cualquier momento, 
siempre y cuando el demandado garantice el 
cumplimiento de la prestación reclamada. 

En el marco jurídico mexicano, las 
medidas cautelares de mayor trascendencia son 
aquellas que se contemplan en el concepto de 
suspensión del acto reclamado y se encuentran 
previstas en la ley de amparo. 

Como se ha señalado la finalidad de las 
medidas cautelares es la preservación o 
restitución, en su caso, del goce de sus derechos 
humanos a toda persona. cuando la naturaleza de 
los actos reclamados se consideren graves, sin 
necesidad de que los hechos aducidos se 
encuentren comprobados, siendo razón 
suficiente el que de resultar ciertos, sea difícil o 
imposible la reparación de un daño que se pueda 
causar o la restitución al agraviado en el goce de 
sus derechos. 

Se considera que la naturaleza de los 
actos u omisiones denunciados es grave, cuando 
estos se refieren a la integridad física, a la vida, 
la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la 
educación o el derecho a la seguridad jurídica, 
entre otros atendiendo desde luego a los 
principios de buena fe e inmediatez en el 
procedimiento, que rigen el actuar de las 
instituciones procuradoras de los derechos 
humanos. 

Por lo que se entiende, las medidas 
precautorias o cautelares en el ámbito 
administrativo, son susceptibles de aplicación 
cuando se pone en riesgo o afecta el derecho a la 
vida, la salud, la integridad corporal, la 
propiedad o la seguridad jurídica, entre otros, en 
cuyo caso se podrá requerir la intervención 

inmediata de la autoridad responsable, para que 
adopte o disponga las medidas necesarias e 
efecto de preservar o restituir al quejoso en el 
goce de sus derechos. 

Con lo anteriormente mencionado 
podemos asegurar de que el artículo que se 
intenta reformar contiene algunas 
inconsistencias que deben de suprimirse para el 
pleno entendimiento de la norma.  

se considera que el texto: para proteger a 
las mujeres de la violencia en los ámbitos 
familiar o sexual restringe de manera crítica lo 
plasmado en la ley general en la materia por lo 
que planteamos forme parte de la reforma, ya 
que de si no se modifica esa parte del texto, se 
limitaría el combate a la violencia en contra de 
las mujeres solo al ámbito sexual y familiar, 
cuando en realidad el combate debe de hacerse 
ante todo tipo de acto que violente los derechos 
humanos de las mujeres, por lo que 
consideramos la utilización de texto: en función 
del interés superior de la víctima, mismo que se 
utiliza en la Ley General. 

Se considera necesario suprimir también 
el texto: consecuentemente no dictan ni causan 
estado sobre los bienes o derechos de los 
probables responsables o infractores. Ya que 
esto se contrapone a la aplicación de varias de 
las medidas precautorias a las que una víctima 
tiene derecho a solicitar como lo son el arraigo o 
aseguramiento preventivo de los bienes del 
probable responsable. 

con fecha quince de enero de dos mil 
trece se publica el decreto que adiciona un 
párrafo al artículo 27 de la Ley General el cual 
consideramos debe de ser agregado en su 
literalidad en el artículo 42 de la Ley del Estado 
en la materia. 

En el mismo artículo 42 se propone 
cambiar el texto al primer párrafo ya que 
consideramos una inconsistencia la utilización 
de la palabra emergente, la definición de esta 
palabra es la siguiente: adj. Que emerge. adj. 
Que nace, sale y tiene principio de otra cosa. adj. 
Cuba y Ven. Dicho de un jugador de béisbol: 
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Que sustituye a otro en el campo de juego. 
Sustituto (‖ persona que hace las veces de otra). 

Con esta definición nos damos cuenta de 
que la calidad de emergente no contiene relación 
a la aplicación de las órdenes de protección, esto 
debido a que la Ley General en su Artículo 28 
hace mención de la palabra emergencia y que su 
significado nos dice: (Del lat. emergens, -entis, 
emergente). Acción y efecto de emerger. Suceso, 
accidente que sobreviene. Situación de peligro o 
desastre que requiere una acción inmediata. Por 
lo tanto la acción a seguir en las órdenes de 
protección se basa en la situación de peligro o 
desastre que requiere una acción inmediata ya 
que esa es la intención en la aplicación de las 
medidas precautorias y cautelares ya que como 
hemos visto estas se aplican para el efecto de 
que se preserve o restituya a una persona en el 
goce de sus derechos fundamentales, o se evite 
la realización de daños de difícil o imposible 
reparación. 

En el Artículo 28 de la Ley General en 
los tipos de órdenes de protección hace mención 
en la fracción III de las de naturaleza civil, 
mientras que en la Ley del Estado en la materia 
en su artículo 42 hace mención de penales o 
familiares. Lo cierto es que la naturaleza civil 
nos abre la posibilidad de realizar y llevar a cabo 
procedimientos en materia civil, penal y/o 
familiar, por lo cual consideramos que estos 
términos restringen en la actualidad a la norma 
en lo que respecta al ámbito de nuestro estado. 
Proponemos para ello armonizar los conceptos 
para una mejor comprensión y apertura en la 
aplicación de las órdenes de protección en 
nuestro estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración del Pleno de la Asamblea, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
41 Y REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO, SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
RECORRIÉNDOSE LOS SIGUIENTE Y SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 42 DE LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO 1: Se reforma el artículo 41 
de la Ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia para el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 41.- Las órdenes de protección 
son personalísimas e intransferibles, de urgente 
aplicación en función del interés superior de la 
víctima, deberán de tener el carácter de 
precautorias y cautelares. Estas deberán de 
otorgarse de manera inmediata por la autoridad 
competente al momento de conocer la probable 
acción constitutiva de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres. 

ARTÍCULO 2: se reforma el primer 
párrafo, se adiciona un segundo párrafo 
recorriéndose los siguientes y se reforma el 
último párrafo del artículo 42 de la Ley de 
acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia para el Estado de Morelos para quedar 
como sigue: 

Artículo 42.- Las órdenes de protección, 
de emergencia y preventivas que consagra la 
Ley General, serán aplicadas e instrumentadas 
por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia a través de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, en tanto que las 
de naturaleza civil, por el Juez de la materia.  

Las órdenes de protección de 
emergencia y preventivas tendrán una 
temporalidad no mayor de 72 horas y 
deberán expedirse dentro de las 8 horas 
siguientes al conocimiento de los hechos que 
las generan. 

… 
En caso de las de naturaleza civil, la 

aplicación de las órdenes de protección 
corresponde al Ministerio Público, con auxilio 
de la policía, de conformidad con el 
procedimiento y observancia que determine el 
reglamento o acuerdo conducente que para tal 
efecto se emita. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Remítase el 
presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los fines que indica el artículo 
44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto 
iniciará su vigencia el día siguiente de la fecha 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del Estado. 

ARTICULO TERCERO: Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

ATENTAMENTE 
DIP. JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 

Señor Presidente, por obviedad de 
tiempo, pido que se inserte de manera íntegra en 
el Semanario de los Debates. 

Con esto doy por terminado. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Carpintero, se inserta íntegra en el Semanario de 
los Debates y se turna a la Comisión de Equidad 
de Género para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 20 fracción VI y se adiciona 
una fracción VII, de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Morelos, así como la adición de la 
fracción V, al artículo 314, así como la adición 
de la fracción XIII al artículo 319, y adiciona la 
fracción VII al artículo 321 del Código Penal 
para el Estado de Morelos.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

A todo el público en general; 

Medios de comunicación que nos 
acompañan: 

El día de hoy vengo a tratar un asunto 
también que tiene que ver con violencia en 
contra de las mujeres, ya mi antecesor hizo una 
propuesta de modificación en un sentido; lo que 
yo voy a proponer ahora tiene que ver con 
asuntos electorales. 

En base a la normatividad que este 
Congreso me proporciona para poder hacer una 
propuesta en especial de modificación al artículo 
20 fracción VI de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 
su adición de la fracción al artículo 314, de la 
fracción XIII al artículo 319 y de la fracción VII 
al artículo 321 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, en los últimos años se 
han dado cambios constantes en materia político 
electoral, oleada de reformas y evolución tanto 
de las autoridades electorales como de 
ordenamientos jurídicos en la materia, por lo 
cual el cambio en estos temas parece 
irreversible; es necesario seguir en el proceso de 
perfeccionamiento de la democracia y las 
instituciones, que hagan posible una democracia 
incluyente y participativa, por lo cual es 
necesario fomentar una participación activa 
consciente de las mujeres en los procesos 
políticos del país y en la toma de decisiones. 

En ese tenor, la inclusión de las mujeres 
en la vida política del país, hoy es una realidad 
en constante ascenso, es una exigencia a nivel 
mundial, es un derecho fundamental, por lo cual 
los derechos políticos de todos los ciudadanos, 
sin importar su género, deben ser respetados 
desde los partidos políticos, quienes deben ser 
los impulsores de la equidad de género desde sus 
trincheras y no como en la actualidad, que son el 
freno para que las mujeres ocupen espacios 
públicos. 

En la actualidad es necesario lograr 
erradicar la desigualdad y discriminación que 
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existe entre géneros, en este caso, hombres y 
mujeres, que en aspecto legal son ya iguales, 
pero en la práctica no se cumple y más en el 
ámbito político electoral. 

Hoy en día existen prácticas políticas de 
acoso y violencia política en razón de género, lo 
que representa la principal barrera para la 
participación política de las mujeres. Sin 
embargo, este fenómeno es todavía desconocido 
e ignorado en los programas de gobierno, en el 
discurso y debate público. Por ello se hace 
necesario realizar modificaciones legislativas a 
fin de hacer cumplir los principios de equidad de 
género consagrados en las leyes electorales. 

Así, la violencia política en razón de 
género representan las acciones y/o conductas 
agresivas cometidas por una persona, por sí o a 
través de terceros, que causen daño físico, 
psicológico o sexual en contra de una mujer y/o 
de su familia, en ejercicio de la representación 
política para impedir restringir el ejercicio de su 
cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de 
su voluntad, de sus principios y de la ley. 

En consecuencia, se hace necesario la 
tipificación de la “violencia política en razón de 
género”, la cual se puede dar en el carácter de 
candidatas o precandidatas hasta al momento en 
que se logra acceder a un puesto de elección 
popular. 

Entre las acciones y/o omisiones más 
cometidas contra las mujeres en sus diferentes 
caracteres son,  

Como precandidatas y candidatas: 
Mal uso del presupuesto de los partidos 

políticos que, etiquetado para la capacitación a 
mujeres, no se aplica en ello. 

 Simulación de elecciones primarias para 
eludir la cuota. 

 Envío a distritos claramente perdedores 
o al final de las listas de representación 
proporcional a las mujeres. 

 Presiones para ceder o no reclamar la 
candidatura. 

Ausencia de apoyos materiales y 
humanos. 

Agresiones y amenazas durante la 
campaña. 

Trato discriminatorio de los medios de 
comunicación. 

Como legisladoras y regidoras electas: 
Substituciones arbitrarias. 

Presión para que renuncien a favor de sus 
suplentes. 

Mayor exigencia que a los varones. 

Presión para adoptar decisiones en favor 
de ciertos grupos o intereses. 

Acoso para evitar que ejerzan su función 
de fiscalización y vigilancia del gobierno local. 

Intimidación, amenazas, violencia física 
contra su persona o la de su familia, incluido el 
asesinato y la violación sexual. 

Ocultamiento de información. 

Retención de pagos, limitaciones 
presupuestales indebidas. 

Exclusión de sesiones por la vía del 
engaño o la no notificación de las mismas. 

Desdén con respecto a sus opiniones o 
propuestas. 

Segregación a comisiones, funciones o 
cargos de escasa importancia y bajo o nulo 
presupuesto. 

Trato discriminatorio por parte de los 
medios de comunicación (su vida personal 
puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su 
apariencia física, su atuendo). 

Destrucción o daño a sus obras o de sus 
bienes. 

A manera de conclusión, esta reforma 
busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
política entre y hacia las mujeres y hombres, 
reconociendo y respetando la legitimidad, 
derechos, necesidades e intereses de las mujeres 
y tomando como referentes las disposiciones 
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constitucionales y los estándares internacionales 
de derechos humanos y político-electorales de 
los ciudadanos. 

Por lo anterior, se propone la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
modifica el artículo 20 fracción VI y adiciona 
fracción VII de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Morelos así como adición de la fracción V al 
artículo 314, de la fracción XIII al artículo 319, 
VII al artículo 321 del Código Penal para el 
Estado de Morelos 

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica 
el artículo 20 fracción VI y se adiciona fracción 
VII de La Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Articulo 20.- 
VI.-Violencia política en razón de 

género, es toda acción u omisión tendiente a 
impedir, acosar, restringir, menoscabar, 
entorpecer, obstaculizar y oponer al ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres, así como 
realizar cualquier acto que implique acciones de 
discriminación, descalificación, agresiones 
visuales, físicas y verbales o imposiciones que 
transgredan su pleno ejercicio. 

VII.- Cualesquiera otras formas análogas 
que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona 
la fracción V al artículo 314, la fracción XIII al 
artículo 319, y la fracción VII al artículo 321, 
todos ellos del Código Penal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 314.- Para los efectos de 
este Título se entiende por: 

V.- Violencia política en razón de 
género, toda acción u omisión tendiente a 
impedir, acosar, restringir, menoscabar, 
entorpecer, obstaculizar y oponer al ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres, así como 
realizar cualquier acto que implique acciones de 
discriminación, descalificación, agresiones 

visuales, físicas y verbales o imposiciones que 
transgredan su pleno ejercicio. 

ARTÍCULO 319.- Se impondrá de 
cincuenta a doscientos días multa y prisión de 
dos a siete años, al funcionario electoral que: 

I a XII.-… 

XIII.-Por medio de la violencia policía 
en razón de género, obstaculice o interfiera el 
ejercicio de los derechos político electorales de 
las mujeres. 

Artículo 321.- Se impondrá de cien a 
doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años, al funcionario partidista que: 

VII.- Realice cualquier acto u omisión 
que constituya violencia política en razón de 
género. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el 

presente, remítase para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial de este 
Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 
las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA, INTEGRANTE DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Equidad de Género, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
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presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 4 y 65 de la Ley de Fauna y 
se adiciona la fracción XX al artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

Muchas gracias, señor Presidente. 

No sé si recuerden, hace como quince 
días hubo un tema muy sonado que nos llamó la 
atención a todos en cuanto al maltrato animal, 
que fue de un vehículo, de una camionetita que 
estaba arrastrando a un perrito del cuello por el 
Cañón de Lobos. 

 Pues dado a las múltiples denuncias que 
tuvimos ahí en mi oficina, nos dimos a la tarea 
de denunciar y dar seguimiento a este incidente 
tan lamentable y nos encontramos, obviamente 
nos remitimos a la Ley Fauna y nos encontramos 
con lo siguiente, dice:  

Ley Estatal de Fauna establece en su 
artículo 4 que “…las autoridades encargadas de 
aplicar y vigilar el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley será la dependencia u 
organismo de la Administración Pública Estatal 
encargada de atender el ramo del agua y medio 
ambiente.” 

Y no sé si ustedes recuerden, compañeros 
diputados, que el año pasado en Septiembre del 
año 2012, específicamente el 26 de Septiembre, 
cuando modificamos la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
desaparecimos la Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente que era la encargada de la 
aplicación y vigilancia y del cumplimiento de la 
Ley Estatal de Fauna, para lo cual creamos o 
dimos pie a la creación de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; pero, lamentablemente, 
al remitirnos a esta ley, a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, nos dimos cuenta que en 
ninguna de sus 19 fracciones hace referencia 
sobre alguna actividad que verse sobre la 
protección de los animales. 

Obviamente muchos van a decir que los 
transitorios de esta Ley existe la siguiente 
disposición donde nos dice:  

“Cuando en esta Ley se dé una 
denominación nueva o distinta a alguna 
dependencia cuyas funciones estén establecidas 
por ley anterior, dichas atribuciones se 
entenderán concedidas a la dependencia que 
determine esta ley y demás disposiciones 
relativas.” 

Pero lo que pretendemos con esta 
iniciativa que presento el día de hoy es que 
cuando exista algún tipo de maltrato animal, 
como del que fuimos todos testigos hace como 
quince días y que hay mucho en estos días, pues 
no existe una autoridad que nos diga no es de mi 
competencia, entonces les voy a leer la siguiente 
iniciativa. 

Obviamente dentro de la misma viene 
explicado todos los antecedentes que les he 
mencionado y aun un poquito más a fondo, pero 
les voy a leer el final: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 
Y 65 DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS;  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 
los artículos 4 y 65 de la Ley Estatal de Fauna 
para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría de 
Desarrollo Sustentable será la encargada de 
aplicar las disposiciones establecidas en esta 
Ley, así como de vigilar el cumplimiento de las 
mismas. 

ARTÍCULO 65.- La Comisión Estatal 
de Protección a los Animales se integrará por 
representantes propietario y suplente de las 
siguientes Entidades. 

I.- Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (es la que le estamos 
aumentando). 
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II.- Un representante de la Dirección 
General de Protección Civil. 

III.- Un representante del Colegio de 
Médicos Veterinarios. 

IV.- Hasta tres representantes de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas en el Estado. 

Los nombramientos de los representantes 
serán expedidos por la persona Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y éste 
designará además a las personas que ejerzan los 
cargos de Presidente y Secretario de la 
Comisión. La Comisión Estatal de Protección a 
los Animales invitará a participar a los 
funcionarios federales y municipales que 
considere convenientes. 

Los cargos que se ocupen en la Comisión 
Estatal de Protección a los Animales serán 
honoríficos. 

La Comisión será un órgano de consulta 
y asesoría del Ejecutivo del Estado.  

El Reglamento Interior que expida la 
Comisión, especificará la organización y 
funcionamiento de ésta, así como la forma de 
realizar las sesiones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 
la fracción XX al artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 27.- A la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

(Además de la I a la XIX que vienen 
numeradas, le agregamos la que sigue, la XX). 

XX. Proponer, instrumentar y aplicar las 
políticas y planes para la protección de los 
animales domésticos y las especies silvestres que 
se encuentren dentro del Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente decreto, túrnese al Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

TERCERO.- El Titular de Poder 
Ejecutivo Estatal dispondrá lo necesario, para 
que en un plazo de sesenta días hábiles se 
realicen las modificaciones pertinentes a los 
reglamentos derivados de la presente Ley. 

Entonces aquí no estamos más que en 
presencia de una armonización de una ley donde 
actualmente denunciamos cualquier activad que 
veamos en contra del maltrato animal, nos 
vamos a encontrar que ninguna de las secretarías 
tiene esta facultad y lo que pretendemos hacer es 
que a la Secretaría de Desarrollo Sustentable se 
le atribuyan este tipo de facultades. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Medio Ambiente y de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 
de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VII 
del artículo 5 y se adiciona la fracción IX del 
artículo 66 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 5 Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 66 DE LA 
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El servicio de transporte en la Entidad es 
una necesidad primordial para la población que 
se transporta diariamente a su trabajo y escuela. 
Por ello, brindar un buen servicio a los 
habitantes tiene que ver con las condiciones de 
las unidades que se encuentren en buen estado y 
que permitan garantizar la integridad física de 
los pasajeros, contando con ello con protección y 
seguridad mientras utilizan el servicio público.  

Así mismo, es importante destacar que 
dentro de los cánones del buen servicio, consiste 
en capacitar y adiestrar al personal que conduce 
dichas unidades para que brinden un servicio de 
calidad.  

Todo esto es posible si se conjuntan 
acciones de manera coordinada con los 
encargados del servicio público y las autoridades 
del transporte en el Estado.  

En este sentido, recientemente la Unión 
de Taxistas de Mujeres Morelenses, preocupadas 
e interesadas en el tema, entregaron a esta 
representación popular, una propuesta legislativa 
para actualizar el marco normativo de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

Cabe señalar que en el Primer Año del 
segundo periodo legislativo, nos dimos a la tarea 
de presentar las reformas correspondientes con 
la finalidad de actualizar la citada ley, mismas 
que se encuentran actualmente en estudio en la 
comisión correspondiente. 

No obstante lo anterior y dado que la ley 
debe siempre adecuarse a las necesidades 
sociales, al inicio del presente año legislativo, 
hemos retomado la propuesta de la Unión de 
Taxistas de Mujeres Morelenses, a fin de 
presentar la iniciativa correspondiente.  

Es oportuno resaltar las aportaciones que 
hace la Unión de Taxistas de Mujeres 
Morelenses en su propuesta legislativa, como es 
el de reformar la Ley de Transporte en el rubro 
de la ruta con itinerario fijo, sin itinerario fijo, 
taxi, así como también el servicio de moto taxi 

en algunas zonas en donde el servicio público de 
transporte es insuficiente o bien, es inexistente. 

De igual manera, a fin de impulsar de 
manera positiva políticas con equidad de género, 
se retoma la propuesta de esta Unión de Mujeres, 
a fin de que en la ley mencionada se contemple 
en las uniones de servicio público de transporte 
en todas sus modalidades, un número de 
unidades para ser operadas por mujeres del 
Estado de Morelos.  

Si queremos ser una sociedad 
democrática y avanzar en la igualdad de género, 
debemos empezar por ejercer acciones positivas 
que se manifiesten con políticas públicas 
coherentes, que impulsen que las mujeres de este 
país y del Estado, tengan las mismas 
oportunidades y condiciones que el sexo 
masculino.  

No podemos seguir hablando de igualdad 
de género si no brindamos los mismos derechos 
y oportunidades a las mujeres. No podemos 
seguir hablando de igualdad de género si no 
abrimos los mismos espacios para que concurran 
las mujeres en condiciones de igualdad. 

En la medida que cambien nuestras 
políticas, acciones y actitudes desde cualquier 
ámbito que nos desarrollemos, podremos hablar 
de una sociedad democrática.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración del Pleno la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la fracción VII del artículo 5 y adiciona 
la fracción IX del artículo 66 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos.  

Es cuanto, señor Vicepresidente.  

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Tránsito, Trasporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
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por el que se reforman el párrafo inicial del 
artículo 22; el párrafo inicial del artículo 23; el 
artículo 24; la fracción III del artículo 25; el 
párrafo inicial del artículo 31; el párrafo inicial 
del artículo 33; la fracción II del artículo 36 y el 
artículo 49; así como se deroga el artículo 26, 
todos de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Solicito, señor Presidente, sea turnada 
esta iniciativa a comisión 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Gracias, diputada Rosalina.  

Se da cuenta con la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, se turna a las 
comisiones unidas de Desarrollo Económico y 
de la Juventud, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se deroga la fracción XV y se reforma la 
fracción XIV del artículo 41 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados: 

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, con la facultad que me confieren los 

artículos 40 fracción II, 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, someto a consideración 
del pleno de este poder legislativo, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIV y se deroga la fracción XV del 
artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 13 de Agosto de 2003, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4272 la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que 
a la fecha ha tenido diversas reformas, todas 
ellas para mejorar el marco jurídico en la 
materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene la finalidad 

de precisar los tiempos para la presentación del 
informe de los gobiernos municipales, de 
rendición de cuentas, para cumplir con el 
principio de la transparencia y así fortalecer las 
funciones del ayuntamiento y la autonomía del 
municipio consagrada en el artículo 115 
constitucional, haciendo las adecuaciones 
necesarias que garanticen el estricto apego a los 
principios democráticos enmarcados en nuestra 
Carta Magna. 

En medio de una sociedad global, donde 
la información es la herramienta primordial para 
el desarrollo; ni las organizaciones (públicas o 
privadas), ni las disciplinas y, mucho menos el 
conocimiento, se mantienen estáticos ni rígidos; 
por el contrario, nos volvemos cada vez más 
flexibles y avanzamos rompiendo paradigmas y 
creando medios que nos permitan tomar lo mejor 
de cada uno para la construcción de modelos 
más eficaces.  

La obligación de los ayuntamientos de 
rendir cuentas se encuentra contemplada en el 
párrafo quinto del artículo 32 de nuestra 
Constitución local que establece: “Los 
ayuntamientos presentarán al Congreso a más 
tardar el día 31 de Enero de cada año, la cuenta 
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correspondiente al año anterior debidamente 
integrada y aprobada por el cabildo”.  

Así, el artículo segundo transitorio de la 
reforma del decreto1450 publicada en el POEM 
4721 de fecha 01/07/2009, se estableció: “…por 
esta única ocasión, los ayuntamientos que tomen 
posesión el 1 de Noviembre de 2009, 
prorrogarán sus funciones hasta el 31 de 
Diciembre de 2012”. 

Asimismo, por reforma al artículo 3º 
transitorio publicada el 24/02/2009, POEM 
4783, del decreto1450 de fecha 01/07/2009, 
publicada en el POEM 4721, entró en vigencia 
este párrafo a partir del 1º de Enero de 2012. 

Por lo anteriormente expuesto, motivado 
y fundamentado, someto a consideración de esta 
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XIV y 
se deroga la fracción XV del artículo 41 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO UNO.- Se reforma la 
fracción XIV y se deroga la fracción XV del 
artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, quedando como sigue:  

Artículo 41.- El Presidente Municipal es 
el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; deberá residir 
en la cabecera municipal durante el lapso de su 
período constitucional y, como órgano ejecutor 
de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene 
las siguientes facultades y obligaciones: 

I.-…. 

XIII.-…. 

XIV.- Presentar el día treinta y uno del 
mes de diciembre de cada año, en sesión 
solemne de Cabildo,  por escrito, un informe del 
estado que guarde la administración y de las 
labores desarrolladas durante el año, así como 
dar contestación a las cuestiones que se le 

formulen por los regidores y síndico integrantes 
del Cabildo; 

XV.- Derogada. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción III del artículo 12 
de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, pido se dispense el 
orden de la lectura y que se inserte en el 
Semanario de los Debates íntegra tal y cual 
viene, por favor. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
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FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 
PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCION III DEL  
ARTÍCULO 12  DE LA LEY DE 
GUARDERIAS Y ESTABLECIMIENTOS 
INFANTILES DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de Abril de 2013, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 5083, de la Ley 
de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos, cuyo objeto es salvaguardar 
los derechos fundamentales que garanticen la 
salud, seguridad, protección y desarrollo integral 
del menor mediante la regulación de las bases, 
condiciones y procedimientos mínimos para  la 
creación, administración y funcionamiento de 
atención de los centros que presten servicios 
para el cuidado de los menores, en cualquier 
modalidad pública o privada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
adecuar y actualizar la norma jurídica, para 
proteger a los menores de edad que se 
encuentren en establecimientos infantiles para 
salvaguardar su salud, atención, cuidado y 
protección de la misma.  

Se designa con el término de guardería, a 
aquellos establecimientos educativos dedicados 
al cuidado de niños que todavía no han 
alcanzado la edad de escolarización, de 0 a 4 
años y que pueden ser tanto de gestión pública o 
privada. 

Las guarderías han surgido ante la 
imposibilidad de contar con una persona 

adecuada que pueda hacerse cargo de los hijos 
mientras los padres trabajan. Por lo tanto su 
existencia viene a resolver un problema social 
importante, y cuando funcionan en forma 
óptima, son de gran ayuda para asegurarse de 
que los niños estén seguros, con una nutrición 
apropiada, con estímulos correctamente 
desarrollados y rodeados de cariño, favoreciendo 
así su proceso de socialización. 

Debido a la gran demanda de sus 
servicios por el aumento de mujeres que se 
integran a la vida laboral, y para garantizar una 
mayor seguridad a la madre trabajadora de que 
sus hijos reciben una atención adecuada, es 
necesario ir perfeccionando la reglamentación de 
estos centros de atención infantil.  

En el hecho de plantearse o no la 
asistencia a guarderías, además de los posibles 
beneficios para los niños, hay que tener en 
cuenta las necesidades de los padres. La 
situación sociolaboral actual (trabajo de los dos 
miembros de la pareja, familias monoparentales, 
etc.) hace que los padres tengan que derivar el 
cuidado de sus hijos menores de 3 años a otras 
personas durante su jornada laboral. La 
guardería es el lugar más habitual. 

Sin olvidar que el cuidado de la infancia 
debe favorecer el óptimo desarrollo de los niños 
en todos sus aspectos, tanto físico, psíquico 
como sociales y sobre todo su salud, lo 
importante radica en la existencia de un pediatra 
dentro de los centro infantiles para la atención de 
los niños.  

La palabra pediatría viene del  vocablo 
griego, paidos el significado es niño y latrós que 
significa médico, es por eso que  un pediatra es 
un médico especialista  en la salud  de los niños, 
con énfasis en los procesos de crecimiento y 
desarrollo del ser humano y sus eventuales 
alteraciones, así como en las enfermedades que 
pueden aquejarle. 
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La salud del niño debe incluir actividades 
de promoción de la salud, de prevención de 
enfermedades y de atención curativa y 
rehabilitadora. Las dos primeras son 
fundamentales en las etapas tempranas de la 
vida, ya que es el momento más adecuado para 
adoptar actitudes y hábitos saludables que 
repercutirán en el estado de salud el resto de su 
vida. Las medidas de prevención y de detección 
precoz de riesgos, evitarán alteraciones y 
secuelas permanentes. 

El principal problema en las guarderías 
son las infecciones, sobre todo, respiratorias 
(catarro, otitis, bronquitis o neumonías) y de 
infecciones estomacales, entre un 30 y un 50% 
de estas infecciones, podrían estar relacionadas 
con la asistencia a guarderías.  

En general, estas enfermedades no suelen 
ser graves y suceden en el período inmediato de 
incorporación del niño a la guardería, y siempre 
y cuando existiera un pediatra en cada centro 
infantil, esta situación estaría más controlada a 
través de un profesional en la materia, cuidando 
la salud de los niños para que estos se 
desarrollen plenamente sanos en el marco de una 
concepción integral y global de la salud.  

En Morelos, según datos de la Secretaría 
de Desarrollo Social del gobierno estatal, existen 
238 estancias infantiles en las cuales 
aproximadamente existen 10 mil niños de 
madres trabajadoras que se encuentran al 
cuidado en los centros infantiles.  

La guardería puede ser beneficiosa sobre 
el desarrollo infantil de niños prematuros y niños 
con problemas sociales. Favorece el 
adiestramiento y adaptación de estos niños; pero 
sólo se ha podido demostrar el beneficio en ese 
tipo de niños teniendo controlada la salud de los 
mismos.  

El riesgo de padecer enfermedades 
disminuye en relación al número de niños 
atendidos. Así, en la guardería habitual se 

producen más infecciones que en la atención de 
grupos pequeños en domicilios ajenos a las 
familias. 

Cualquier forma de atender el problema 
de salud, es sin duda un esfuerzo, sin embargo 
esta voluntad debe convertirse en política 
pública que requiere una estrategia integral con 
la participación de todos.  

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 
impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, 
motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCION III DEL  ARTÍCULO 12  
DE LA LEY DE GUARDERIAS Y 
ESTABLECIMIENTOS INFANTILES DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

Artículo Único.- Se reforma la fracción 
III del artículo 12 de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 12.- Con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los servicios a que 
se refiere esta Ley, en los centros de atención se 
contemplarán las siguientes actividades:  

I.-… 

II.-… 

III.- Fomentó al cuidado de la salud, 
siendo obligatoria la presencia de un pediatra 
para la asistencia médica de los menores, 
durante el horario que se prestan servicios de 
guardería.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

A T E N T A M E N T E 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

PRESIDENTE: Que se inserte íntegra y 
se turna a la Comisión de Salud, para su análisis 
y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica la fracción 
XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar y se turna a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la VII y se 
recorren en su orden las fracciones que eran VII 
y VIII para ser VIII y IX en el artículo 12 de la 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Solicito, señor Presidente, sea turnada la 
iniciativa a Comisión. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Ciencia e Innovación Tecnológica, para su 
análisis y dictamen. 

Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción I del artículo 78 y el 
segundo párrafo del artículo 82, ambos de la Ley 

de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

 La norma jurídica tiene un elemento 
diferenciador con respecto a los demás tipos de 
normas: la coercibilidad, en virtud de la cual se 
puede hacer cumplir la norma aún en contra de 
la voluntad del sujeto obligado.  

Para asegurar el cumplimiento de la 
norma la consecuencia jurídica será la sanción, 
razón por la que es importante que los preceptos 
normativos relativos a las sanciones por 
incumplimiento de los deberes legales sean 
eficaces en su construcción y alcances. 

Ahora bien, en el tema del régimen 
sancionador, en materia administrativa existe un 
criterio jurisprudencial del Poder Judicial de la 
Federación que resulta muy importante porque 
aporta elementos de seguridad jurídica al 
ciudadano, toda vez que señala que derivado del 
principio de legalidad deben ser las leyes o 
normas de carácter general las que -al prever el 
sistema sancionatorio-, contendrán los 
componentes esenciales de las obligaciones y 
derechos en la materia, así como las conductas 
que constituyen las posibles infracciones a la ley 
y las sanciones. 

Por ello, de un análisis sobre el caso 
particular de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, se ha detectado que en ella únicamente 
se prevé que, en caso de incumplimiento a la 
misma, una de las sanciones que puede 
imponerse es la multa; pero no desglosa sus 
parámetros, por lo cual se plantea la presente 
iniciativa para fortalecer el régimen 
administrativo sancionador. 

La importancia de fortalecer las 
sanciones, en el caso particular de esta Ley, 
deviene de su objeto mismo que es salvaguardar 
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los derechos fundamentales que garanticen la 
salud, seguridad, protección y desarrollo integral 
del menor mediante la regulación de las bases, 
condiciones y procedimientos mínimos para la 
creación, administración y funcionamiento de 
los Centros de Atención que presten servicios 
para el cuidado de los menores, en cualquier 
modalidad, pública o privada, asegurando el 
acceso a dichos servicios en condiciones de 
igualdad, calidad, calidez, seguridad y 
protección adecuadas que promuevan el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Como puede observarse, la finalidad que 
pretende esta ley es muy loable, debido a que se 
orienta a promover y proteger los derechos de la 
niñez, lo que conlleva a presentar esta propuesta 
para determinar que la multa que podrá 
imponerse, para los casos de incumplimiento a la 
norma, podrá ser de 50 a 1000 días de salario 
mínimo vigente en Morelos, buscando aportar un 
elemento que la haga más eficaz. 

Finalmente, debe señalarse que el rango 
de la multa propuesta no es discrecional sino que 
se han estudiado otras legislaciones como son las 
de los Estados de Colima, Quintana Roo y 
Tabasco, que contienen parámetros idénticos: 

COLIMA 

Artículo 76.- Las infracciones a esta 
Ley y su Reglamento, según las particulares 
circunstancias y modalidades de los 
establecimientos, serán motivo de las siguientes 
sanciones, por la Coordinación o la Autoridad 
competente:  

I.  Amonestación escrita; 

II. Amonestación escrita con 
apercibimiento;  

III.  Multa de 50 a 1000 días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
que se trate; 

IV.  Suspensión temporal del 
establecimiento hasta por treinta días naturales; 

V.  Suspensión definitiva del 
establecimiento; y 

VI.  Cancelación de la licencia a que 
refiere el artículo 16 en su fracción VI. 

QUINTANA ROO 

Ley para la prestación del servicio de 
Guardería Infantil para el Estado de 
Quintana Roo 

Artículo 51.- El incumplimiento a esta 
ley y su reglamento, según las circunstancias y 
modalidades de los establecimientos, serán 
motivo de las siguientes sanciones, por la 
autoridad competente de acuerdo a la presente 
ley: 

I. Amonestación escrita;  

II. Amonestación escrita con 
apercibimiento;  

III. Multa de 50 a 1000 días de salario 
mínimo general vigente en la zona que se 
trate. 

TABASCO 

Artículo 37.- Las infracciones a esta Ley 
y sus reglamentos, según las particulares 
circunstancias y modalidades de los 
establecimientos, serán motivo de las siguientes 
sanciones: 

I.- Amonestación escrita; 

II.- Multa desde 50 a 1000 días de 
salario mínimo general vigente en la zona que 
se trate; 

III.- Clausura temporal del 
establecimiento hasta por treinta días naturales o 
hasta que se corrija el hecho que originó la 
sanción. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman la fracción I del artículo 78 
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y el segundo párrafo del artículo 82, ambos de 
la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la 
fracción I del artículo 78 y el segundo párrafo 
del artículo 82, ambos de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 78.- … 

I. Multa administrativa de cincuenta a 
mil días de salario mínimo vigente en 
Morelos;  

II. a III. … 

Artículo 82.- …  

La falta de este aviso dará lugar a la 
imposición de la multa, en términos de esta 
Ley. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Por su atención, gracias. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley de Residuos Sólidos del Estado 
de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Gente de los medios de comunicación; 

Publico que nos acompaña: 

Este día estamos presentando esta 
iniciativa y posteriormente habré de presentar un 
punto de acuerdo que se relacionen con el 
propósito de proteger la diversidad de nuestro 
Estado, de la cual hemos dejado constancia 
durante lo que va del ejercicio constitucional que 
corresponde a esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 

Desde las primeras sesiones, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión 
Legislativa de Agua y Recursos Naturales, 
hemos impulsado reformas que ahora son 
vigentes y que nos han llevado a la creación de 
la Comisión Estatal de la Biodiversidad de 
Morelos y la presentación de un nuevo Código 
Ambiental que agrupa en una sola normatividad, 
toda la legislación de la materia, misma que 
espero pronto sea puesta a manera de dictamen a 
la consideración de este Asamblea. 

En esta línea de trabajo, hoy presentaré 
una excitativa a los ayuntamientos de la Entidad 
a las dependencias del Ejecutivo y al Poder 
Judicial para que junto con esta Soberanía 
impulsemos el uso del papel reciclado en todas 
las comunicaciones que imprimimos como ya lo 
está haciendo el Gobernador desde su oficina, 
este asunto lo trataremos, como ya lo comenté, 
con extensión más tarde en el área de puntos de 
acuerdo. 

Ahora estamos presentando la iniciativa 
que reforma la Ley de Residuos de nuestro 
Estado, con el fin de regular el manejo de los 
neumáticos o llantas que utilizamos en los 
vehículos de motor y que sirven a las actividades 
industriales y agrícolas también, es conocido que 
el manejo de las llantas se desechan después de 
un uso breve y esto se ha convertido en un 
problema por el importante incremento en la 
producción y uso de automotores, la magnitud 
de este problema puede quedar ejemplificada a 
señalar que existen más de doscientos cincuenta 
mil vehículos registrados en nuestro Estado, si 
esto lo multiplicamos por las cuatro llantas que 
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deben cambiarse o renovarse cada año, nos 
estaríamos dando cuenta del importante volumen 
de neumáticos que se desecha. 

El primer impacto nocivo en la falta de 
manejo adecuado se refleja en las amenazas para 
la salud de los morelenses, el producto del 
abandono de las llantas en predios baldíos, en 
tiraderos a cielo abierto y en los patios de las 
casas, convierten en el temporal de lluvias a 
estos productos en depósitos perfectos para 
reproducción y proliferación del mosco Aedes 
Aegypti, que es el trasmisor del dengue que 
tantos daños y muertes causan en nuestro 
Estado, sin contar desde luego, la gran derrame 
económica que el gasto publico sufre al tener 
que destinar recursos para atender este problema 
que se puede evitar si normamos y actuamos en 
el sentido correcto. 

Quiero hacer énfasis que el 
confinamiento de las llantas en los rellenos 
sanitarios se ha convertido en una medida 
insuficiente, esto rebasa las capacidades de 
recepciones de esos lugares por el gran volumen 
que estas llantas representan. 

Por lo que expertos han considerado que 
el mejor destino es sin duda su trituración y 
aprovechamiento del caucho del que están 
hechas, como parte del reciclamiento de 
materiales y como una medida para devolver a la 
naturaleza lo que generosamente nos provee. 

La propuesta legislativa que este día 
entrego es acorde a las nuevas normas federales 
que dicto el Senado de la República al reformar 
la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, a partir de la 
cual los neumáticos o llantas ya son 
considerados residuos de manejo especial que 
requieren de acciones responsables y 
preventivas, equiparable al de las piedras 
alcalinas que usamos en la vida diaria, vengo 
con esta iniciativa a proponer de reformas que 
prohíben el depósito de neumáticos usados en 
barrancas, cañadas, ductos de drenaje y 
alcantarillado, así como en lechos y los cauces 
de los ríos. 

Quiero proponer que dotemos a los 
municipios de atribuciones para atender este 
asunto del manejo de las llantas a que las usen y 
se obliguen a que existan políticas públicas en la 
materia. 

Que el Estado colabore con los 
municipios en la formulación de estas políticas y 
que, desde luego, que se sancione a quienes 
provoquen un daño ecológico en el diseño 
irresponsable de los neumáticos usados. 

Compañeras y compañeros: de aprobarse 
estas reformas, haremos juntos una contribución 
más para la protección y salvaguarda de nuestra 
biodiversidad que es sin duda nuestra hábitat y la 
mejor herencia que podemos dejar a las futuras 
generaciones. 

En atención a sus instrucciones, es cuanto 
diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

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

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 
LEGISLATIVA: 

El que suscribe, diputado Arturo Flores 
Solorio, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en este 
Congreso del Estado, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la 
presente iniciativa de decreto por el que se 
reforma y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Estatal de Planeación del Estado de 
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Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- Con fecha 7 de Noviembre de 2012 
presenté, ante esta Honorable Soberanía, la 
iniciativa de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Planeación; dicha iniciativa tuvo 
cuatro propósitos principales: 

El primero fue establecer en la ley la 
equidad de género como uno de los principios 
rectores de la planeación para el desarrollo, así 
como incluir la viabilidad cultural de las 
políticas públicas en el proceso de planeación 
democrático por la gran cantidad de 
comunidades y pueblos indígenas con que 
cuenta el Estado. 

El segundo consistió en regular los 
planes de desarrollo metropolitano y la 
obligación que tienen los municipios de la zona 
conurbada para presentar a este Congreso un 
plan metropolitano de desarrollo que sea rector 
de las acciones de gobierno a largo plazo. 

El tercero tiene como objetivo establecer 
que en los procesos de planeación democrática 
se deben recoger las legítimas aspiraciones y 
demandas de la sociedad y, en tal sentido, se 
prohíbe que los foros de participación ciudadana 
sean utilizados para legitimar decisiones 
tomadas previamente. 

Finalmente, el cuarto propósito fue 
establecer que en el Ejecutivo Estatal y los 
ayuntamientos, durante los procesos de 
participación ciudadana para la elaboración de 
sus planes de desarrollo, deberán abrir la 
participación de la sociedad a través de Internet, 
a efecto de que la ciudadanía pueda realizar 
propuestas abiertas por medio de esta vía y sean 
consideradas para la elaboración de los planes de 
desarrollo. 

II.- Por otra parte, de conformidad con lo 
que disponen los artículos 23 y 24 de la Ley 
Estatal de Planeación, el Ejecutivo del Estado 
deberá remitir al Congreso su Plan de Desarrollo 
dentro de los seis meses posteriores a la toma de 
posesión de su cargo. En el caso de los 
ayuntamientos, éstos deberán entregar sus planes 
municipales dentro de los cuatro meses 
posteriores a la toma de posesión de su cargo. 

Como ustedes recordarán, con fecha 2 de 
abril de este año, esta Soberanía aprobó un punto 
de acuerdo a través del cual se otorgó una 
prórroga a los 33 ayuntamientos de la Entidad 
para que pudieran presentar sus planes de 
desarrollo municipal a más tardar el día 31 de 
agosto de este año. 

No obstante el citado punto de acuerdo, 
algunos ayuntamientos no han cumplido con los 
generosos plazos otorgados por este Congreso; 
pero el tema principal no es ese, pues la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos que me honro en 
presidir, está trabajando con los municipios que 
no han entregado sus documentos, a efecto de 
que lo hagan a la brevedad posible.  

El tema principal es que algunos 
ayuntamientos han cuestionado el carácter 
vinculante de lo que dispone el artículo 7 de la 
Ley Estatal de Planeación, cuyo texto señala: 
“…Los Presidentes Municipales remitirán en su 
caso, los Planes Municipales de Desarrollo y 
Programas Operativos Anuales al Congreso del 
Estado, para su examen y opinión…”. 

Sobre todo porque si un municipio no 
entrega a esta Soberanía su documento de 
planeación democrática no pasa nada, pues no 
existe en la ley alguna sanción o medida 
disciplinaria que permita a este Congreso exigir 
la entrega de esos importantes documentos de 
planeación. 

Aquí cabe mencionar que la importancia 
de que la entrega de los Planes de Desarrollo sea 
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obligatoria es fundamental, porque este 
Congreso tiene que velar porque los gobiernos 
no lleven a cabo sus acciones públicas de 
manera ocurrente o mediática, sino que se basen 
en documentos de planeación que recojan las 
legítimas aspiraciones de la sociedad a la que 
sirven. 

Es por ello que la propuesta que el día de 
hoy someto a su consideración tiene como 
propósito fundamental reforzar el carácter 
vinculante en la entrega de los planes de 
desarrollo a este Congreso, abriendo la 
posibilidad de que esta Soberanía pueda 
sancionar cuando un gobierno, por rebeldía o 
contumacia, no entregue a esta Legislatura su 
documento de planeación democrática. 

III.- Finalmente, tal y como lo he hecho 
en iniciativas presentadas anteriormente, 
aprovecho el proceso legislativo para actualizar 
la denominación de algunas de las dependencias 
del Poder Ejecutivo a la nueva realidad producto 
de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL 
DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 
los artículos 7, 13, 16, 35 y 48 de la Ley Estatal 
de Planeación del Estado de Morelos, quedando 
en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 6.- El Titular del Ejecutivo 
remitirá al Congreso del Estado, para su 
examen y opinión al ejercer sus atribuciones 
constitucionales, el Plan Estatal de Desarrollo y 
los Programas Operativos Anuales, así como 

los criterios que le sirvan de base para su 
formulación. 

El Plan Municipal de Desarrollo será 
entregado por el Titular del Poder Ejecutivo al 
Congreso del Estado, en el plazo establecido en 
el artículo 23 de esta Ley. 

Los Programas Operativo Anuales serán 
entregados por el Titular del Ejecutivo al 
Congreso del Estado, durante el mes de Enero 
del año en que se encuentren en vigencia. 

La falta de presentación oportuna del 
plan y los Programas Operativos a que se 
refiere esta disposición, será sancionada en los 
términos del artículo 61 de la presente Ley. 

ARTICULO 7.- Los Presidentes 
Municipales remitirán los Planes Municipales 
de Desarrollo y Programas Operativos Anuales 
al Congreso del Estado, para su examen y 
opinión. 

Los Planes Municipales de Desarrollo 
serán entregados por los Presidentes 
Municipales al Congreso del Estado, en el plazo 
establecido en el artículo 24 de esta Ley. 

Los Programas Operativos Anuales 
serán entregados por los Presidentes 
Municipales al Congreso del Estado, durante el 
mes de enero del año en que se encuentren en 
vigencia. 

La falta de presentación oportuna de los 
planes y programas a que se refiere esta 
disposición, será sancionada en los términos del 
artículo 61 de la presente Ley. 

ARTICULO 13.- En caso de duda sobre 
la interpretación de las disposiciones de esta 
Ley se estará a lo que resuelva el Ejecutivo 
Estatal, para efectos administrativos, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda. 

ARTICULO 16.- La Secretaría de 
Hacienda, con el apoyo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, integradas en el 
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Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Morelos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I a XIII.- … 

ARTICULO 35.- El Plan Estatal, los 
programas sub.-regionales, institucionales y 
especiales deberán ser sometidos por la 
Secretaría de Hacienda, en el seno del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Morelos, a que alude el Artículo 16 de esta Ley, 
a la consideración y aprobación del 
Gobernador del Estado. 

... 

Si la entidad paraestatal no estuviera 
agrupada en un sector específico, la aprobación 
a que alude al párrafo anterior corresponderá a 
la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 
el artículo 62 a la Ley Estatal de Planeación del 
Estado de Morelos, en los términos que a 
continuación se señala: 

ARTÍCULO 62.- Por la falta de 
presentación oportuna de los planes y 
programas a que se refieren los artículos 6 y 7 
de esta Ley, el Congreso, a través de la 
Comisión Legislativa competente, podrá 
imponer una multa de doscientos a quinientos 
días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, debiendo requerir en un plazo de cinco 
días hábiles el plan o programa no entregado 
en el plazo legal establecido. 

En caso de haber transcurrido el plazo a 
que se refiere el párrafo anterior, sin que se 
presente el plan o programa requerido, el 
Congreso del Estado a través de la Auditoría 
Superior solicitará de manera inmediata a los 
obligados la remisión del documento no 
entregado, pudiendo sancionar con una multa 
de hasta el doble de la anteriormente señalada 
e iniciando el procedimiento de fincamiento de 

responsabilidades administrativas a los 
servidores públicos responsables. 

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los dos días del mes de Octubre de 
dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias por su tolerancia. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica la fracción 
XXXIV del artículo 2 de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar, túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 5 de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos, se 
dispensa la lectura y se inserta de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates y se turna a la 
Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
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PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 
PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  
SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA 
LEY PARA LA PREVENCION Y 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS  EN EL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 14 de Diciembre de 2011, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4947 la Ley 
para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto 

sumar a la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Morelos, para que participe y 
coadyuve como autoridad en la vigilancia y buen 
funcionamiento de los programas para la 
prevención, y tratamiento de trastornos 
alimenticios, que implemente el Poder Ejecutivo.  

 El estilo de vida, el tipo de hábitos y 
costumbres que posee una persona, puede ser 
beneficioso para la salud, pero también puede 
llegar a dañarla o a influir de modo negativo en 
ella, la  
alimentación es uno de los buenos hábitos que 
se debe tener para un sano crecimiento y 
desarrollo. 

El alimento es aquel que los seres vivos 
comen y beben para su subsistencia. El 
término procede del latín alimentum y permite 
nombrar a cada una de las sustancias sólidas o 
líquidas que nutren a los seres humanos, las 
plantas o los animales. El alimento permite 
la regulación y el mantenimiento de las 
funciones del metabolismo. Sin alimentos, los 
seres vivos no pueden gozar de buena salud. 
Los alimentos son sustancias que sirven para 
nutrir el cuerpo y producir en el organismo 

energía, las tres comidas del día son importantes, 
el desayuno es indispensable en los escolares de 
seis a 12 años de edad, etapa donde se acelera el 
crecimiento hasta ocho veces más, tanto en talla 
como en peso. 

Al regresar a clases, se recomiendan que 
los niños y adolescentes retomen sus hábitos de 
sueño y alimentación, a fin de evitar el bajo 
rendimiento escolar, conductas irritables y la 
mala nutrición en los infantes y jóvenes, aunque 
las tres comidas del día son importantes, el 
desayuno es indispensable en los escolares de 
seis a 12 años de edad, etapa donde se acelera el 
crecimiento hasta ocho veces más, tanto en talla 
como en peso. 

En el desayuno, comida y cena se deben 
contemplar los cinco grupos de alimentos: 
cereal, fruta, carnes, leche, azúcar y grasas, de 
preferencia, cocidos al vapor o asados.  

Los gobiernos desempeñan un papel 
fundamental para crear, en cooperación con otras 
partes interesadas, un entorno que potencie e 
impulse cambios en el comportamiento de los 
niños de primaria para que adopten decisiones 
positivas en relación con una alimentación 
saludable y a realización de actividades físicas 
que les permitan mejorar sus vidas. 

La Educación Alimentaria es 
responsabilidad tanto de la familia como de la 
escuela. La familia juega un papel decisivo en la 
educación de los más pequeños de la casa para 
que adquieran adecuados  hábitos alimentarios, 
pues es a través de la interacción con los adultos 
que los niños adquieren determinadas actitudes, 
preferencias, costumbres y hábitos alimentarios 
que están fuertemente influenciados por las 
prácticas alimentarias que realiza la familia y 
con la refuerzo de los alimentos que proporcione 
las cooperativas de las escuelas a una 
alimentación saludable donde  los alimentos 
sean  sanos y nutritivos. 

Los hábitos alimentarios son el resultado 
de múltiples influencias personales, culturales, 
sociales y psicológicas. Para la creación de 
buenos hábitos, la familia debe tener en cuenta 

http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/salud
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lo siguiente: Los círculos infantiles y las 
escuelas también juegan un papel importante en 
la Educación Alimentaria y Nutricional con el 
objetivo de mejorar la conducta alimentaria, para 
elevar la calidad de vida de la población escolar. 

Los escolares poseen hábitos 
alimentarios que proceden de su relación con los 
adultos, por las costumbres alimentarias del 
grupo familiar. Son hábitos difíciles de cambiar 
a ciertas edades, por lo que es necesario que la 
escuela haga hincapié en el tema de la dieta 
saludable desde edades tempranas y de forma 
continua a lo largo del proceso educativo. De 
esta manera los hábitos podrán irse adquiriendo 
paulatinamente. 

La familia y la escuela son instituciones 
fundamentales para el desarrollo de toda 
sociedad, pues de la primera proviene el hombre 
y es donde aprende a dar sus primeros pasos, y la 
segunda ayuda a la formación de ese niño que 
más tarde será un hombre. Ambas instituciones 
forman parte de la comunidad y están 
estrechamente vinculadas pues lo que los niños 
aprenden en la escuela, lo transmiten a su familia 
y a la comunidad donde viven, de ahí la 
importancia del trabajo comunitario para el 
desarrollo de nuestros niños. 

Para el caso que nos ocupa, es importante 
que se integre como una de las autoridades para 
vigilar el cumplimento de la Ley en comento, a 
la Secretaría de la Contraloría ya que es 
competente para conocer, e intervenir de 
conformidad con las fracciónese III y XVII del 
artículo 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración del Estado de Morelos.   

La alimentación es uno de los factores 
que más influye en la salud de las personas, 
especialmente con los niños/niñas, entre las 
razones para promover desde la infancia una 
nutrición adecuada destaca la que gracias a una 
correcta alimentación podemos prevenir 
enfermedades como la obesidad, los trastornos 
cardiovasculares o la diabetes, por lo que 
también es importante la participación de las 
autoridades competentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 
impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, 
motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, el siguiente 
proyecto de decreto por el que se   
REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA  LEY  
PARA LA PREVENCION Y 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS  EN EL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 5 de la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 5.- Son Autoridades 
competentes para la Prevención y Tratamiento 
de Trastornos Alimenticios: 

I. El Gobernador del Estado;  

II.  La Secretaría de Salud;  

III.  La Secretaría de Educación;  

IV.  La Secretaría de Contraloría: 

V.  El Consejo Estatal para la 
Prevención, Control, Atención y Tratamiento 
Integral de Trastornos Alimenticios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

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

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

A T E N T A M E N T E 
DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
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para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el penúltimo párrafo del 
artículo 279 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos. Se inserta de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates y 
se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 42, 
fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, 
fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 
22 DE NOVIEMBRE DE 2007, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Morelos que contempla el sistema 
acusatorio adversarial, fue publicado el 22 de 
noviembre de 2007 en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4570. 

En dicho ordenamiento jurídico, se 
establece que el proceso penal tiene por objeto 
esclarecer los hechos, garantizar la justicia en la 
aplicación del derecho y resolver el conflicto 
surgido como consecuencia del delito, para 
contribuir a restaurar la armonía social, en un 
marco de respeto a los derechos fundamentales 
de las personas. 

Así, tenemos que el procedimiento penal 
inicia con la noticia criminal, ya sea por 
denuncia o querella, con detenido o sin detenido. 
Esta etapa inicial es la llamada de investigación 

y tiene por objeto el esclarecimiento de los 
hechos materia de la denuncia o querella y 
determinar si hay fundamento para abrir un 
juicio penal contra una o varias personas, 
mediante la obtención de la información y la 
recolección de los elementos y evidencias que 
permitan fundar, en su caso, la acusación y 
garantizar el derecho a la defensa del imputado.  

Si la investigación inició con detenido, el 
Ministerio Público determinará si lo judicializa o 
no, en caso afirmativo procederá la audiencia de 
control de detención; si por el contrario, el 
procedimiento inició sin detenido, previa 
citación que se haya realizado al imputado, ya 
sea por orden de presentación o aprehensión, el 
Ministerio Público procederá a realizar la 
formulación de la imputación, es decir, le 
comunicará al imputado, en presencia del juez, 
que desarrolla una investigación en su contra 
respecto de uno o más hechos determinados. 

Una vez que el Ministerio Público ha 
realizado la formulación de imputación, 
procederá a la vinculación del imputado a 
proceso, para ello el artículo 278 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
establece cuáles son los requisitos para ello: 

“Artículo 278. Requisitos para vincular a 
proceso al imputado.  

El juez, a petición del Ministerio Público 
decretará la vinculación del imputado a proceso 
siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

I. Que se haya formulado la imputación. 

II. Que el imputado ha tenido 
oportunidad de declarar o manifestado su deseo 
de guardar silencio;  

III. De los antecedentes de la 
investigación expuestos por el Ministerio 
Público, obren datos que establezcan se ha 
cometido un hecho que la ley señale como delito 
y que exista la probabilidad de que el imputado 
lo cometió o participó en su comisión. 

IV. Que no se encuentre demostrada, una 
causa de extinción de la acción penal o 
pretensión punitiva, o una excluyente de 
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incriminación.  

El auto de vinculación a proceso 
únicamente podrá dictarse por los hechos que 
fueron motivo de la formulación de la 
imputación, pero el juez podrá otorgarles una 
clasificación jurídica diversa a la asignada por el 
Ministerio Público.  

Se entenderá que se ha dictado auto de 
formal prisión o sujeción a proceso para los 
efectos del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
resuelva la vinculación del imputado a proceso.” 

Asimismo, el artículo 279 del 
ordenamiento en cita, señala cuándo no se 
vincula a proceso al imputado: 

“Artículo 279. No vinculación a proceso 
del imputado.  

En caso de que no se reúna alguno de los 
requisitos previstos en el artículo que antecede, 
el juez negará la vinculación del imputado a 
proceso y en su caso, revocará las medidas 
cautelares personales y reales que hubiese 
decretado.  

El auto de no vinculación del imputado a 
proceso no impide que el Ministerio Público 
continúe con la investigación y posteriormente 
formule de nueva cuenta la imputación, salvo 
que la no vinculación de proceso haya causado 
ejecutoria y se fundamente en la fracción V del 
artículo anterior.  

De actualizarse alguna de las hipótesis 
previstas en el artículo 287 de este Código, se 
decretará el sobreseimiento.” 

De los preceptos antes citados, se puede 
apreciar que el artículo 279 establece en su 
penúltimo párrafo una correlación con el artículo 
278, al señalar que cuando la no vinculación a 
proceso haya causado ejecutoria y hubiera sido 
fundamentada en la fracción V, provoca que en 
este caso no pueda el Ministerio Público 
formularla de nueva cuenta.  

Sin embargo, se puede observar que el 
artículo 278 no contiene ninguna fracción V, 
únicamente tiene hasta la fracción IV, ya que 

mediante Decreto número 1571 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4735, se reformaron las entonces fracciones II, 
III y V del artículo 278, y se derogó la fracción 
IV del artículo 278, recorriéndose la fracción V, 
pasando a ser la IV. 

Es decir, la fracción V a la que hace 
referencia el artículo 279 es la actual fracción IV 
del artículo 278, relativa a “IV. Que no se 
encuentre demostrada, una causa de extinción de 
la acción penal o pretensión punitiva, o una 
excluyente de incriminación”, ya que en este 
supuesto, no será procedente que el Ministerio 
Público vuelva a vincular a proceso al imputado. 

En ese sentido, resulta conveniente 
reformar el penúltimo párrafo del artículo 279 a 
efecto de hacer la correcta vinculación con el 
artículo 278, la cual debe ser a la fracción IV. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
279 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 
PUBLICADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 
2007 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
penúltimo párrafo del artículo 279 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos 
publicado el 22 de Noviembre de 2007, para 
quedar como sigue: 

Artículo 279… 
...  
El auto de no vinculación del imputado a 

proceso no impide que el Ministerio Público 
continúe con la investigación y posteriormente 
formule de nueva cuenta la imputación, salvo 
que la no vinculación de proceso haya causado 
ejecutoria y se fundamente en la fracción IV del 
artículo anterior.  

... 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Estado 
de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 46 Bis a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, diputado  David 
Martínez Martínez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, con las 
facultades que me confieren los artículos 40 
fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración de esta representación 
popular, iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 46 Bis a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos.  

Por lo que considerando:  

CONSIDERANDO 

Que la Ley Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos entró en vigor el 27 de 
Agosto de 2003 y que en su artículo noveno 
transitorio establece que los particulares podrán 
presentar las solicitudes de acceso a la 
información o de acceso y acción de Habeas 
Data un año después; 

Que la ley es de observancia obligatoria 
para todas las entidades públicas a que hace 
referencia la Constitución Política del Estado de 
Morelos, para las instituciones, organismos y 
funcionarios de los poderes públicos estatales y 
municipales del Estado; así como para todas las 
personas que reciban y ejerzan recursos públicos 
del Estado y en relación con la aplicación de 
fondos integrados por financiamiento, 
aportaciones y subvenciones privadas nacionales 
e internacionales destinadas a financiar 
actividades relacionadas con la función pública; 
además para todas aquellas personas que utilicen 
bienes, servicios y patrimonio públicos y actúen 
en auxilio de las entidades públicas; 

Que toda la información que las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública en el Estado de Morelos generen, 
obtengan, adquieran, transformen o conserven 
por cualquier título, es pública y la reserva de la 
misma se justifica estrictamente por excepción, 
por lo que en caso de clasificarse como 
reservada o confidencial requerirá fundarse y 
motivarse y estará sujeta a un término para su 
desclasificación; y 

Que toda vez que corresponde al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), asesorar y proporcionar apoyo técnico 
a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, con 
el objeto de orientar la clasificación de la 
información reservada o confidencial en apoyo a 
los titulares de las unidades administrativas para 
que den cumplimiento a dicha obligación, se 
deben atender las recomendaciones cuya 
finalidad es llevar a cabo un ejercicio de 
identificación de rubros temáticos reservados o 
confidenciales sobre los que verse la 
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información que generen, obtengan, adquieran, 
transformen o conserven por cualquier título. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La clasificación de la información 

reservada tiene por fin imponer una restricción 
temporal para permitir el acceso a dicha 
información, debiendo ser requisito 
indispensable para su clasificación la existencia 
del acuerdo fundado y motivado, en cada caso, 
que sirva de base para dicha clasificación. 

Debemos precisar que la información 
reservada debe considerarse como aquella 
información cuya divulgación puede 
comprometer la existencia de un bien jurídico 
estatal superior, como la estabilidad estatal 
(económica, social, de seguridad pública, entre 
otra), que pueda afectar el interés público y la así 
considerada por leyes específicas, por lo que 
temporalmente se restringe su acceso. El artículo 
51 de la Ley Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos establece los supuestos por los que se 
puede reservar la información, los cuales 
podemos resumir de la siguiente manera: 

Cuando se trate de información cuyo 
conocimiento público ponga en riesgo la 
gobernabilidad democrática del Estado, la vida, 
la salud y la seguridad de las personas, suponga 
un riesgo insalvable para la seguridad pública, 
los intereses públicos del Estado e impida la 
realización de políticas y decisiones fundadas y 
motivadas por la Constitución local y las leyes 
secundarias;  

Cuando se trate de información que a 
juicio de las entidades del Estado se considere de 
seguridad nacional, y así se confirme por la 
autoridad federal;  

Cuando la información pueda causar un 
serio riesgo y perjuicio a las actividades de 
prevención, persecución de delitos, 
averiguaciones previas, investigaciones y 
procedimientos penales, recaudación de 
impuestos y aplicación de las leyes, salvo los 
casos de excepción señalados por la Ley;  

Cuando se trate de expedientes de juicios 
o procedimientos que no hayan causado estado y 
ejecutoria, con excepción de los casos en los que 
sea inexcusable la protección del derecho de 
habeas data, previsto en la presente Ley;  

Cuando se trate de información 
relacionada con la propiedad intelectual, 
patentes, marcas y procesos industriales que 
haya sido recibida por la autoridad bajo la 
promesa de reserva;  

Cuando se trate de información que 
pueda generar ventajas personales indebidas en 
perjuicio de terceros; y  

Cuando se trate de información que una 
ley expresamente clasifique como reservada. 

La información reservada, es aquella que 
se encuentra temporalmente fuera del acceso 
público debido a que su difusión puede poner en 
riesgo la vida, seguridad y salud de las personas; 
así como la seguridad, estabilidad, 
gobernabilidad y democracia de la entidad 
federativa o sus municipios.  

Finalmente podemos concluir que los 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo son 
aquellas situaciones o condiciones que se 
quieren lograr o alcanzar con la instrumentación 
del mismo. Los objetivos se establecen con base 
en las necesidades detectadas. 

Por otro lado, el derecho de acceso a la 
información pública se encuentra establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, está reglamentado en una Ley 
Federal (Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental) y en leyes 
estatales. 

El derecho de acceso a la información 
pública garantiza a toda persona a conocer la 
información pública sin justificar su utilización. 
Es un derecho universal que se puede ejercer sin 
distinción de edad, sexo, creencia, religión, raza 
o nacionalidad. 

Como derecho fundamental está 
enmarcado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos adoptada por la Asamblea 
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General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en su artículo 19: "Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión". 

Por las razones antes expuestas y con el 
fin de precisar el interés público de los 
ciudadanos en el manejo de los recursos que por 
razón de sus contribuciones, así como de la 
obligación de las instituciones y servidores 
públicos de hacerlo del conocimiento, resulta 
necesario delimitar los criterios para distinguir la 
información que generan las distintas 
dependencias de la administración del Estado y 
municipios para considerarla reservada o no. 

Por todos los argumentos que anteceden, 
someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 46 BIS A LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 
46 Bis a la Ley Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 46 Bis.- No se considera 
información reservada toda aquella que implique 
disposición de recursos públicos. 

No será reservada la información 
contenida en informes contables, financieros y 
de auditoría de las entidades gubernamentales y 
de interés público. 

No será reservada la información 
referente a las posturas, ofertas, propuestas o 
presupuestos generados con motivo de los 
concursos o licitaciones en proceso que las 
autoridades lleven a cabo para adquirir, enajenar, 
arrendar o contratar bienes o servicios. 

Tampoco será reservada la información 
que se genere una vez concluida la instancia, 
como consecuencia de cualquier averiguación, 
proceso o procedimiento seguido ante cualquier 
autoridad jurisdiccional o administrativa, 
derivada de la posible comisión de algún acto 
ilícito, o de la posible responsabilidad 
administrativa, cuando ésta sea en función del 
cargo o empleo que el funcionario o servidor 
público desempeñe o venía desempeñando. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el último párrafo del artículo 20 de la 
ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  
Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación; y 

Público que nos acompaña: 

Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 42, Fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, y en lo 
preceptuado en el artículo 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso, presento ante esta 
Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de 
decreto, para reformar el último párrafo, del 
artículo 20 de la Ley del Instituto de Crédito 
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para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Sin lugar a dudas, el Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado, desde su creación hasta la fecha, ha 
jugado un papel fundamental para que los 
trabajadores afiliados al mismo se beneficien 
con el otorgamiento de determinados préstamos 
en dinero con tasas de interés, desde nuestra 
óptica, justas; préstamos hipotecarios, créditos 
quirografarios, préstamos para la compra de 
vehículos nuevos o usados, préstamos para hacer 
frente a gastos médicos, entre otros, que han 
resuelto muchos problemas de los trabajadores. 

Para estar en condiciones de acceder a 
estos créditos se tienen que cumplir 
determinados requisitos, como el de estar 
afiliado al Instituto, y tener un número 
determinado de años cotizando en el Instituto; a 
mayor antigüedad, mayores son los créditos que 
se otorgan a los trabajadores. Quienes están en 
activo, deben cumplir con el requisito de contar 
con un aval. 

El artículo 20 de la Ley del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado señala que los trabajadores 
o sus familiares, en su caso, tendrán derecho a la 
devolución de las cuotas que hayan aportado al 
instituto, estableciéndose que procede en dos 
supuestos: cuando el trabajador fallezca, o 
cuando se separe en forma definitiva del 
servicio. 

El texto vigente del párrafo final del 
artículo antes apuntado señala: “En este último 
caso la devolución se hará transcurrido un año 
de la fecha de la separación del trabajador.” 

Tanto los trabajadores como los jubilados 
realizan cotizaciones al instituto en forma 
quincenal y mensual, respectivamente, llegando 
a contar con cantidades muy considerables y 
como ya se dijo, tienen derecho a que les sean 
devueltas sus aportaciones cuando se materialice 
alguno de los supuestos ya señalados, que 
fallezca el trabajador, o que se separe 

definitivamente de sus labores, pero el trabajador 
tendría que esperar un año para que el instituto le 
hiciera el reintegro correspondiente, 
exclusivamente de sus aportaciones, sin que se le 
entregue algo adicional por concepto de los 
intereses que pudieran haber generado sus 
aportaciones. 

La reforma que hoy someto a su 
consideración busca que la devolución de esas 
cotizaciones sea más ágil. En el caso de que no 
se cumpla con la entrega en el término máximo 
de 30 días, contados a partir de su separación 
definitiva del servicio, el instituto tendría la 
obligación de pagar intereses iguales al que 
cobra el trabajador por concepto de créditos 
quirografarios, que actualmente es de 14 por 
ciento anual. 

Realmente no entendemos el por qué se 
retienen las cotizaciones que el trabajador 
acumuló a lo largo de su vida laboral en el 
Gobierno, resulta injusto que en algunas 
ocasiones los trabajadores soliciten créditos y se 
los presten con sus mismas cotizaciones, es 
decir, con su propio dinero y que les cobren 
intereses, situación que no es recíproca, ya que 
sus cotizaciones, que se retienen por un año, se 
prestan con intereses, pero al final, el trabajador 
solo recibe el producto de sus aportaciones, sin 
ningún interés. 

Estamos seguros de que si se efectuara 
una auditoria al instituto se encontrarían varios 
millones de pesos por concepto de aportaciones 
que, si se prestan, generan mensualmente 
grandes intereses, a costa del dinero de los 
trabajadores; por esta razón, después de escuchar 
a trabajadores jubilados y a quienes 
recientemente se han separado del servicio, 
quienes nos manifestaron su inconformidad por 
esta injusticia, impulsamos la presente iniciativa 
de reforma, a efecto de que no se hagan negocios 
con las aportaciones de los trabajadores al 
servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por los razonamientos y fundamentos 
antes expuestos, respetuosamente someto a su 
elevada consideración la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Único.- Se reforma el último 
párrafo del artículo 20 de la Ley del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, para quedar de 
la forma siguiente: 

Artículo 20.- En este último caso, la 
devolución se hará dentro de los primeros 30 
días naturales, contados a partir de la separación; 
en el supuesto de que no se haga, se le pagarán 
al trabajador los intereses que correspondan, que 
serán iguales a los que cobra el instituto en los 
préstamos quirografarios que otorga a los 
trabajadores.  

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto iniciará su 

vigencia 15 días después de su publicación, en el 
Periódico Oficial, “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado 

Segundo.- Remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para los efectos de la fracción XVII 
del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado. 

Tercero.- Se derogan todas las normas 
jurídicas contrarias al presente decreto. 

Cuarto.- Dese a conocer el presente 
decreto por conducto de la página web del 
Congreso del Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona la fracción VIII al 

artículo 18 del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito, diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, Iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se adiciona la 
fracción VIII al artículo 18 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

CONSIDERANDOS 
Es oportuno recordar que la legislación 

mexicana introdujo, tardíamente, hasta 1994, la 
fundamentación legal de la comisión por 
omisión. De las diversas formas de hacerlo, 
eligió la de establecer una regla general en la 
parte general del Código Penal, que permite que 
todos los tipos de acción con resultado material 
puedan ser realizados mediante una omisión. 

En esta forma, el artículo 7o. del Código 
Penal (que en ese entonces era tanto federal 
como para el Distrito Federal) incorporó la 
siguiente disposición: 

“En los delitos de resultado material 
también será atribuible el resultado típico 
producido al que omita impedirlo, si éste tenía el 
deber jurídico de evitarlo. En estos casos se 
considerará que el resultado es consecuencia de 
una conducta omisiva, cuando se determine que 
el que omite impedirlo tenía el deber de actuar 
para ello, derivado de una ley, de un contrato o 
de su propio actuar precedente.” 

Dicha disposición, en cuanto a las fuentes 
del deber jurídico, no fue afortunada, pues en ese 
momento la teoría formal del deber jurídico 
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penal (fuentes formales de la calidad de garante) 
que aceptaba como fuentes: la ley, el contrato y 
el actuar precedente, ya estaba muy superada, en 
razón de los múltiples inconvenientes que 
presentaban. Para esas fechas eran aceptadas, 
casi unánimemente, las teorías funcionales que 
captaban las situaciones fácticas, es decir, las 
situaciones concretas que acaecen más en la 
realidad. 

La regulación consignada en el artículo 
7o., a pesar de las críticas de que ha sido objeto, 
sigue vigente en el Código Penal Federal. 

Por citar un ejemplo, en Querétaro el 
delito Omisión de Auxilio alcanza una pena de 
prisión de hasta cinco meses. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la omisión de auxilio, se entiende por 

necesario que la calidad del auxilio a prestar 
debe ser la suficiente para solucionar o evitar el 
peligro existente, y conforme a las circunstancias 
de medios, tiempo, modo y lugar. 

Para que se configure el delito de 
omisión de auxilio, se requiere que el sujeto 
activo abandone definitivamente a la víctima, 
esto es, que la deje sin los medios necesarios 
para subsistir, o bien, sin los auxilios o cuidados 
indispensables para mantenerse por sí o a través 
de terceros en las condiciones de salud y de vida 
que poseía al momento del abandono. 

Al hablar de la responsabilidad penal por 
omisión, necesariamente hay que hacer 
referencia a las clases de omisión consideradas 
por la doctrina. Los iuspenalistas, en su mayoría, 
admiten dos clases de omisión: la omisión propia 
o simple y la omisión impropia o comisión por 
omisión. 

La acción consiste en no prestar auxilio a 
la víctima, sea en forma: a) directa (por sí 
mismo); o b) indirecta (no dando aviso a la 
autoridad). a) Omitir el auxilio directo constituye 
delito siempre y cuando, prestando dicho 
auxilio, el sujeto no corra un riesgo personal, ya 
que la ley no puede imponer al hombre común, 
conducta de héroes. Por riesgo personal, debe 
entenderse un riesgo en el cuerpo, la vida o la 

salud del que auxilia. No puede invocar riesgo 
personal, quien no auxilió a la víctima por 
repugnancia, por no perder tiempo, por no 
comprometerse o por no arriesgar sus bienes 
materiales. Tampoco puede invocarlo, quien está 
obligado a soportarlo (ej.: guardavidas, 
bombero, etc.). El riesgo personal debe 
contemplarse en cada caso concreto, pues 
depende de las particularidades del caso, y de la 
capacidad y posibilidades del auxiliador. 
Ejemplos: no podría socorrer personalmente a 
alguien que se está ahogando, un individuo que 
no sabe nadar; aun sabiendo nadar, un hombre 
que pesa 60 kg. Difícilmente podría salvar a un 
ahogado de 180 kg., salvo que tenga oficio de 
salvavidas. 

b).- Omisión de auxilio indirecto. Quien 
no puede socorrer personalmente a la víctima sin 
riesgo personal, debe dar aviso inmediatamente a 
la autoridad que corresponda según sea el caso 
(ej.: policía, médico, bombero, etc.). El aviso 
puede ser por cualquier medio en forma 
personal, oral o escrito, o bien por teléfono, 
telegrama, etc., según las particularidades del 
caso, siempre que sea en la forma más rápida 
posible. Quien omite esta forma de auxilio, 
incurre en el delito en comento, salvo que pueda 
justificar su omisión, con arreglo a las normas 
del estado de necesidad. 

De lo expuesto con antelación, se 
desprende que el delito es doloso. El dolo 
consiste en conocer la obligación de prestar 
asistencia y no hacerlo, pudiéndolo hacer. Se 
trata de un delito de omisión, por lo cual no es 
posible la tentativa; de peligro, porque no 
requiere un resultado concreto; y permanente, 
porque la acción se puede mantener en el 
tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 
fracción VIII al artículo 18 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

CAPÍTULO III 
RESPONSABLES DEL DELITO 
Artículo 18.- Es responsable del delito 

quien:  
I.- … 

II.- … 

III.- … 

IV.- … 

V.- … 

VI.- … 

VII.- … 

VIII.- El que cometa omisión de auxilio. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea la 

presente iniciativa con proyecto de decreto en 
términos del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, túrnese al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”.  

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado.  

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los dos días del mes de 
octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Ciudadano y amigo diputado, con el 
propósito de optimizar el tiempo legislativo que 
corresponde a esta sesión, le solicito de manera 
respetuosa inscriba el texto íntegro de esta 
iniciativa al Semanario de los Debates. 

VICEPRESIDENTE: Se inserta de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates y 
se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica la fracción II y 
XIV del artículo 2 de la Ley de Firma 
Electrónica para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 202 Bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Muchas gracias por el uso de la palabra. 

Quisiera agradecer, por supuesto, a todos 
los que hoy nos acompañan en esta sesión, a 
ciudadanos, ciudadanas, por supuesto a medios 
de comunicación, a mis compañeros, 
compañeras diputadas. 

Y también quisiera hacer mención 
específica a un estudiante de la facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
del Estado que, bueno, ellos tienen un programa 
muy interesante de estar un día en la vida de un 
funcionario, muchísimas gracias, tuve la 
oportunidad de que me acompañe el día de hoy 
en todas las actividades y esto de alguna manera 
lo estarán replicando con todos ustedes a través 
de todos sus compañeros. 

Muchísimas gracias, bienvenidos a todos 
los estudiantes. 

El día de hoy quiero hacer notar la 
importancia que tiene salvaguardar el interés 
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superior del menor, por ello, es de suma 
importancia legislar en materia de alienación 
parental que es un concepto introducido por el 
Profesor Richard A. Gardner en el año de 1985, 
mediante el cual interpreta como la conducta de 
ruptura que se da entre uno de los progenitores 
con uno o varios de sus descendientes, derivado 
de un conflicto o ruptura conyugal.  

Esta conducta, de acuerdo con estudios 
realizados, generalmente influye uno de los 
progenitores, sobre todo en tiene la custodia del 
o los hijos en el trato o denigración que estos 
manifiesten en contra del otro progenitor. 

Por lo que la alienación parental es un 
tema que se ha venido desencadenando a la par 
de la desintegración familiar, como 
consecuencia del divorcio, la separación y 
ruptura de las relaciones de pareja. Es una 
problemática que se debemos contribuir a que se 
elimine ya que los intereses del menor se deben 
salvaguardar, para procurar su sano desarrollo 
mental, psicológico, físico y emocional.  

Así mismo, la alienación parental se 
considera como una forma de maltrato infantil, 
pues al fomentar el odio y el resentimiento 
contra el padre o madre ausente se causan daños 
psicológicos al niño privándolo de una vida y 
una relación sana con ambos progenitores. 
Además la alienación parental es un tipo de 
violencia y abuso psicológico al niño y a sus 
derechos esenciales.  

Y este reiterado proceso por el cual un 
progenitor impide, obstaculiza o destruye sus 
vínculos con el otro padre, merece hacerse 
acreedor a un castigo por lesionar los derechos 
del afectado y los derechos del menor a un 
desarrollo sano e integral desarrollo. 

Se calcula que actualmente hay en la 
ciudad de México cerca de 200 mil casos de 
alienación parental, según datos y cálculos de la 
Asociación de Madres y Padres Divorciados que 
se obtienen por el número tan alto de divorcios 
que se ventilan en los Juzgados de lo Familiar 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 

En Morelos, de acuerdo con las últimas 
cifras proporcionadas por el Instituto de 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tan 
solo en el año 2011 hubo 1,322 matrimonios 
disueltos, lo cual es preocupante por la 
desintegración familiar de lo cual se pueden 
derivar diversos conflictos, entre ellos es el 
síndrome de alienación parental.  

La finalidad de este proyecto es 
contribuir a que los ordenamientos jurídicos 
protejan el interés superior del menor de manera 
preventiva y puedan dictaminar a favor de su 
interés, procurando y garantizando, en la medida 
de lo posible, su mayor protección para que 
ellos, a su vez, puedan tener el mejor de los 
desarrollos. 

Por lo anterior, propongo que en el 
artículo 202 Bis se modifique parte del primer 
párrafo del precepto a fin de que se establezca, 
dentro de los conceptos de los delitos de 
violencia familiar, la alineación parental que 
ocasione falta de respeto y denigración en contra 
de uno de los progenitores, tutores o a quienes se 
señale responsable derivado de los 
procedimientos judiciales establecidos en los 
ordenamientos locales aplicables. 

Sé que este Congreso está consciente de 
tan importante problemática y que seguramente 
en el proceso de discusión habrá muchas 
aportaciones de las y los legisladores que 
permitan llevar a buen término nuestro 
compromiso en favor del interés superior del 
menor. 

Muchas gracias. 

Es cuanto.  

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

  Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica el artículo 5 de 
la Ley de Firma Electrónica para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. Se turna a la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Retiro de iniciativas del orden del día. 
Con fundamento en el artículo 36 fracción VIII 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
se retira del orden del día la iniciativa listada en 
el inciso DD) a petición del diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

Se da cuenta con las iniciativas de leyes 
de ingresos de los municipios de Zacatepec, 
Totolapan, Mazatepec, Xochitepec, Jonacatepec, 
Tepoztlán, Temoac, Puente de Ixtla, Yecapixtla, 
Miacatlán, Tetecala, Axochiapan, 
Tlaquiltenango, Emiliano Zapata, Jojutla, 
Ocuituco, Jantetelco, Zacualpan de Amilpas, 
Tepalcingo, Cuautla, Tlayacapan, Amacuzac, 
Temixco, Tlalnepantla, Ayala, Cuernavaca, 
Atlatlahucan, Tetela del Volcán y Tlaltizapán, 
para el ejercicio fiscal 2014. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias. 

 Con su permiso, diputado 
Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; y  

Público en general.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA 
ASAMBLEA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, POR EL QUE SE CREA EL 
REGISTRO ESTATAL DE 
ARRENDATARIOS DEUDORES DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
La crisis económica por la que desde 

hace décadas atraviesa nuestro país ha 
impactado en el estado de Morelos, y propiciado 
que las personas busquen soluciones alternas que 
les permita incrementar sus ingresos con la 
finalidad de poder solventar sus necesidades 
básicas diarias, como lo son comida, vestido, 
manutención, pago de servicios, etcétera, viendo 
como alternativa el de dar en arrendamiento 
propiedades adicionales, incluso sus propias 
viviendas, previo el sacrificio de realizar una 
inversión económica para realizar las 
modificaciones, ampliaciones, remodelaciones y 
en general todas aquellas adecuaciones que 
requieran los inmuebles destinados al 
arrendamiento. 

Para algunos de los morelenses esta 
alternativa permite ampliar sus ingresos para 
mejorar su calidad de vida y la de sus 
dependientes económicos, pero para otros es la 
única fuente de ingreso que les permite atender 
sus necesidades básicas, así como la 
manutención de sus familias.  
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Si bien es cierto que esta acción permite 
incrementar los ingresos de las personas, 
también es cierto que éstas contribuyen con el 
progreso de la Entidad al pagar las 
contribuciones correspondientes derivadas de las 
obligaciones que se propician al dar en 
arrendamiento sus inmuebles, como lo es el pago 
de servicios municipales y catastrales.  

Sin embargo, esta situación en ocasiones 
se convierte en un drama personal y familiar, 
debido a que algunos arrendadores se ven en la 
necesidad de recurrir ante los tribunales para que 
se les administre justicia, motivados por que los 
arrendatarios se vuelven omisos ante sus 
obligaciones de continuar con el pago por el 
inmueble que han adquirido en arrendamiento. 

No se soslaya que las circunstancias 
económicas, laborales e incluso en casos 
específicos personales, no les permite continuar 
con los pagos del alquiler convenido, pero en 
algunos otros casos, es el modus vivendi de 
personas que tienen conocimiento de que para 
que puedan ser desalojados debe seguirse un 
largo y tedioso procedimiento ante un órgano 
judicial, sin que ello les garantice el 
resarcimiento económico de las pérdidas 
causadas. 

Por ello se considera necesario 
profundizar en este tipo de actividades y brindar 
de alguna manera herramientas de protección a 
los arrendadores que les permita previamente 
consultar los datos y antecedentes de las 
personas que les han solicitado les sea alquilado 
un inmueble. 

En ese orden de ideas, el suscrito ha 
considerado importante incluir en la codificación 
sustantiva civil, la disposición que propicie la 
creación de un registro estatal de arrendatarios 
deudores, que contenga los datos necesarios de 
aquellas personas que mediante sentencia firme 
han sido declaradas como tales. 

Nuestro sistema legal requiere 
implementar mecanismos innovadores acordes a 
las necesidades actuales, por ello esta 
herramienta se considera importante en la lucha 

contra el incumplimiento del pago de las rentas 
vencidas y en ocasiones la resistencia incluso de 
desocupar el inmueble del que se ha dejado de 
pagar el alquiler y como ya se mencionó 
anteriormente un juicio no garantiza la obtención 
del pago correspondiente. 

Como es sabido, este tipo de actos 
jurídicos se pueden celebrar tanto con inmuebles 
debidamente registrados ante las dependencias 
registrales y catastrales, así como con inmuebles 
que se encuentran bajo el régimen comunal o 
ejidal, se considera importante que el Registro 
Estatal del arrendatarios deudores quede a cargo 
del propio Poder Judicial, en la oficina que 
destine para tal fin, sin que dicho registro 
contravenga las disposiciones relativas a la 
privacidad de datos personales. 

Por los argumentos esgrimidos con 
antelación, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, POR EL QUE 
SE CREA EL REGISTRO ESTATAL DE 
ARRENDATARIOS DEUDORES DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 1896 
Bis y 1896 Ter del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 1896 Bis.- DERECHO DE 
LOS ARRENDADORES. Los arrendadores 
tienen derecho a obtener la información relativa 
al Registro de arrendatarios deudores, la cual 
debe estar disponible en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

ARTICULO 1896 Ter.- REGISTRO DE 
ARRENDATARIOS DEUDORES.- En el 
Estado de Morelos, el Registro de Arrendatarios 
Deudores, estará a cargo del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos. 

El Registro de Deudores Arrendatarios, 
es el registro electrónico, en el que bajo el 
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principio de interés público del derecho de 
arrendatarios, se inscribirán por orden judicial a 
aquellas personas contra las que se haya dictado 
la resolución respectiva por la falta de pago de 
las rentas vencidas, por el juez civil que haya 
conocido del asunto. 

El Tribunal Superior de Justicia registrará 
a los arrendatarios deudores del Estado de 
Morelos y deberá permitir su consulta a quienes 
lo requieran o soliciten. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA, DIPUTADO INTEGRANTE 
DE LA LII LEGISLATURA. 

Solicito, diputado Vicepresidente, la 
obvia lectura de la presente iniciativa, pero que 
sea agregada de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

 Esta presente iniciativa, compañeros, es 
de acuerdo a las demandas que hemos tenido de 
la gente, de la ciudadanía, de que han hecho este 
un modus vivendi de no pagar las rentas y esto 
repercute de manera directa en la economía de la 
gente que de ahí vive y de la gente que lucha día 
a día en este Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se inserta de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates y 
se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 272 del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El vínculo existente entre el servidor 

público y el Estado, acorde al sistema 
constitucional y legal que lo rige, involucra una 
diversidad de aspectos jurídicos en sus 
relaciones, entre los que destacan ámbitos 
legales de naturaleza distinta como son el 
laboral, en su carácter de trabajador, dado que 
efectúa una especial prestación de servicios de 
forma subordinada, el administrativo, en cuanto 
a que el desarrollo de su labor implica el de una 
función pública, ocasionalmente el político, 
cuando así está previsto acorde a la investidura y 
además el penal y el civil, pues como ente 
(persona), sujeto de derechos y obligaciones, 
debe responder de las conductas que le son 
atribuibles, de manera que al servidor público le 
pueda resultar responsabilidad desde el punto de 
vista administrativo, penal, civil e inclusive 
político en los supuestos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o la Constitución Local 
correspondiente y así mismo la laboral y, por lo 
tanto, no se incurre en la imposición de una 
doble sanción cuando éstas, aunque tienen su 
origen en una misma conducta, sin embargo 
tienen su fundamento y sustento en legislación 
de distinta materia (administrativa, laboral, 
penal, etcétera).  

En ese sentido, respecto de la 
responsabilidad penal, el Código Penal para el 
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Estado de Morelos, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3820 de 
fecha 09 de Octubre de 1996, establece un Título 
Vigésimo relativo a los “Delitos contra las 
funciones del Estado y el servicio Público”, y en 
su artículo 268 señala lo que debe entenderse por 
“servidor público” para los efectos de las 
responsabilidades penales establecidas en dicho 
ordenamiento: 

“Artículo 268.- Para los efectos de este 
Código es servidor público del Estado toda 
persona que desempeña un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública centralizada o 
descentralizada del Estado, empresas de 
participación estatal mayoritaria, organizaciones 
y sociedades asimiladas a aquéllas, fideicomisos 
públicos, en el Congreso del Estado, en el Poder 
Judicial Estatal o en la administración pública. 
Se impondrán las mismas sanciones aplicables al 
delito de que se trata, a cualquier persona que 
participe en la perpetración de los delitos 
previstos por este Título o el subsecuente, salvo 
que la ley prevenga otra cosa.” 

Asimismo, en su artículo 272 establece la 
conducta penal denominada “Abuso de 
autoridad” y señala cuándo se considera que un 
servidor público comete dicho ilícito, destacando 
para los efectos que interesan a la presente 
propuesta la fracción II: 

“Artículo 272.- Comete el delito de abuso 
de autoridad el servidor público cuando:” 

“II. Ejerciendo sus funciones o con 
motivo de ellas, emplee violencia contra alguna 
persona o la veje;” 

Actualmente en las legislaciones penales 
de los Estados de Sonora, Chihuahua y Nayarit, 
entre otros, está tipificado el delito de “Abuso de 
Autoridad” y también se considera que existe 
este delito cuando el servidor público insulte a 
una persona. 

CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO DE 
SONORA 

CÓDIGO 
PENAL DEL 
ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

CÓDIGO PENAL 
PARA EL 
ESTADO DE 
NAYARIT 

ABUSO DE 
AUTORIDAD, 
INCUMPLIMIENTO 
DE DEBER LEGAL 
Y TORTURA 

ABUSO DE 
AUTORIDAD Y 
USO ILEGAL DE 
LA FUERZA 
PÚBLICA 

ABUSO DE 
AUTORIDAD, 
INTIMIDACION Y 
TORTURA 

Artículo 180.- Se 
impondrán de uno a 
ocho años de prisión, 
de veinte a 
doscientos cincuenta 
días multa y 
destitución, en su 
caso, e inhabilitación 
de uno a cinco años 
para desempeñar un 
empleo, cargo o 
comisión públicos, a 
todo servidor 
público, sea cual 
fuere su categoría, 
cuando incurra en los 
siguientes casos de 
abuso de autoridad o 
incumplimiento de 
un deber legal: 

Artículo 256. Se 
le impondrán de 
seis meses a seis 
años de prisión y 
de cien a 
quinientos días 
multa a quien en 
ejercicio de sus 
funciones o con 
motivo de ellas: 

 

Artículo 212.- 
Comete el delito de 
abuso de autoridad, 
todo Servidor 
Público sea cual 
fuere su categoría: 

II. Cuando ejerciendo 
sus funciones o con 
motivo de ellas, 
hiciere violencia a 
una persona sin 
causa legítima o la 
vejare o la insultare; 

I. Ejerza violencia 
a una persona sin 
causa legítima, la 
vejare o la 
insultare. 

 

II.Cuando ejerciendo 
sus funciones o con 
motivo de ellas 
hiciere violencia a 
una persona sin 
causa legítima o la 
vejare o la 
insultare; 

Debemos precisar que los términos 
“vejar” e “insultar” tienen acepciones diferentes, 
y así los define el Diccionario de la Real 
Academia Española:  

Insultar. (Del lat. insultāre, saltar contra, 
ofender). 

1. tr. Ofender a alguien provocándolo e 
irritándolo con palabras o acciones. 

Vejar. (Del lat. vexāre). 

1. tr. Maltratar, molestar, perseguir a 
alguien, perjudicarle o hacerle padecer. 

Asimismo, el Tribunal Colegiado del 
Primer Circuito ha emitido la Tesis con número 
de registro 177104, en la que se ha establecido 
que el delito de “Abuso de Autoridad” se 
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configura cuando un servidor público, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
insulte a una persona.  

La fracción I del artículo 262 del Nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal prevé un 
tipo doctrinalmente conocido como de 
formulación alternativa o alternativamente 
formado, el cual puede actualizarse cuando un 
servidor público, en ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas: a) Ejerza violencia a una 
persona sin causa legítima; b) La veje; o, c) La 
insulte. Ahora bien, al atribuirse a un enjuiciado 
ese delito, cuyo núcleo del tipo radique en 
insultar a una persona, no se requiere que aquél 
haya actuado con o "sin causa legítima", puesto 
que tal elemento sólo es indispensable cuando el 
activo ejerza violencia. Por ende, basta que el 
agente del delito con esa calidad específica, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
insulte a una persona para que cometa el referido 
ilícito. 

Ahora atento a lo anterior, resulta 
conveniente fortalecer nuestra legislación penal, 
mediante la reforma de la fracción II del artículo 
272 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
a efecto de establecer con toda claridad y 
precisión que el delito de Abuso de Autoridad lo 
comete un servidor público que, en ejercicio de 
sus funciones, emplee violencia en contra de una 
persona sin causa legítima, la veje, así como 
también cuando la insulte; esto último porque el 
comportamiento de un servidor durante la 
función pública debe siempre ser ejemplar y 
mostrar profesionalismo en su actuar. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 272 del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción II del artículo 272 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 272.-… 

II. Ejerciendo sus funciones o con motivo 
de ellas emplee violencia contra una persona sin 
causa legítima; la vejare, o la insultare; 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona 
el artículo 193 Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 26 de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos. Se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la VII y se 
recorren en su orden las fracciones que eran VII 
y VIII para ser VIII y IX en el artículo 2 de la 
Ley Estatal de Planeación. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, diputados. 

Público en general: 
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El artículo 2 apartado B) fracción IX de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que: 

La Federación, los Estados y los los 
Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán 
las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral 
de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 
con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 
dichas autoridades, tienen la obligación de:” 

“IX. Consultar a los pueblos indígenas en 
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 
de los estatales y municipales y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen.” 

A nivel internacional, el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por 
nuestro país en el año de 1990, en su artículo 6, 
numeral 1, inciso a) que versa sobre la consulta , 
determina lo siguiente: 

“ARTÍCULO 6. 
1. Al aplicar las disposiciones del 

presente Convenio, los gobiernos deberán: 

Fracción 1° Consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente;” 

Así, en la Ley de Fomento y Desarrollo 
de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos se 
prevén diversas disposiciones tendientes a hacer 
efectivo este derecho a ser consultados y 
tomados en cuenta para la elaboración de los 
Planes Estatal y Municipales de Desarrollo: 

“Artículo 25.- Los Pueblos y 
comunidades indígenas tienen derecho a ser 
consultados mediante los procedimientos 
apropiados a través de sus autoridades 
tradicionales, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directa o indirectamente.  

“Artículo 32.- Los Pueblos y las 
comunidades indígenas tienen el derecho a 
decidir las prioridades, en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan, así como a decidir su desarrollo 
económico, social y cultural en el contexto del 
Plan Estatal y Municipal de Desarrollo.” 

“Artículo 33.- Los procesos de 
planeación estatal y municipal, deberán 
considerar el mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos indígenas, con su 
participación y cooperación.” 

Sin embargo, en la Ley Estatal de 
Planeación no se encuentra todavía consagrado -
dentro de los principios a que se refiere el 
artículo 2-  esta consulta a que se ha hecho 
referencia, para tomar en consideración en el 
proceso de planeación del desarrollo del Estado 
y de los Municipios la cultura, creencias e 
identidad de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

Por lo anterior, se propone en esta 
Iniciativa adicionar un principio que -a partir del 
multiculturalismo- tienda a generar condiciones 
de igualdad, tolerancia, respeto y reconocimiento 
a la diferencia, de manera que dentro del proceso 
de planeación puedan considerarse, desde luego, 
políticas que promuevan el reconocimiento a las 
diferencias culturales, el respeto por formas de 
identidad que históricamente han sido excluidas 
y, al mismo tiempo, la generación de derechos 
diferenciados para tales grupos, todo ello de 
conformidad con las normas constitucionales e 
internacionales aplicables en la materia. 
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Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser la VII y se recorren en su orden las 
fracciones que eran VII y VIII para ser VIII y IX 
en el artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación 

ARTÍCULO 2.- … 

VII.- El mejoramiento de las condiciones 
de vida y el desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas; 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la III y se recorren 
en su orden las fracciones que eran III y IV para 
ser IV y V en el artículo 95 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
En el Diario Oficial de la Federación del 

31 de Diciembre de 2008 se publicó la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que 
resulta de observancia obligatoria para los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal; los 
Ayuntamientos de los Municipios; los órganos 
político administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; las entidades de 
la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 

Esta Ley tiene por objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de 
lograr su adecuada armonización.  

Al efecto, en el artículo 2 de dicha Ley se 
dispone que: 

“Los entes públicos aplicarán la 
contabilidad gubernamental para facilitar el 
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos y, en general, contribuir a 
medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto e ingresos públicos, la administración de la 
deuda pública, incluyendo las obligaciones 
contingentes y el patrimonio del Estado. 

Por otro lado, en el último párrafo del 
artículo 15 de esta misma Ley, se señala que 
para el registro de obligaciones y empréstitos a 
que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, 
deben haberse cumplido previamente las 
obligaciones derivadas de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental:  

“La Secretaría de Hacienda no podrá 
inscribir en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios a que se 
refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, las obligaciones de entidades federativas 
y municipios que no se encuentren al corriente 
con las obligaciones contenidas en esta Ley. 
Para tal efecto, en las solicitudes de registro que 
presenten las entidades federativas y municipios 
deberán manifestar, bajo protesta de decir 
verdad, que cumplen con las obligaciones 
requeridas.” 

Ahora bien, en nuestra Entidad, la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos prevé 
en su Capítulo Noveno denominado “Del 
Registro de Obligaciones y Empréstitos del 
Estado de Morelos” lo relativo a la existencia, 
conformación y mecanismo de operación de 
dicho Registro en el cual se inscribirán, para 
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efectos declarativos, a solicitud de las entidades, 
los financiamientos que constituyan deuda 
pública, directa o contingente, contraídos 
conforme a lo establecido en esa Ley.  

Así, en el artículo 95 se regulan los 
requisitos para proceder a la inscripción en dicho 
Registro: 

ARTÍCULO 95.- Para que proceda la 
inscripción de los financiamientos en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 
Morelos, se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 I.- Que la entidad solicitante, bajo protesta 
de decir verdad, manifieste que se trata de 
obligaciones pagaderas en México y en moneda 
nacional, contraídas con la Federación, con 
instituciones de crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana. 

 II.- Que la entidad solicitante acredite en 
su caso, que el Congreso autorizó, previamente a 
su celebración, la obligación correspondiente; 

 Además de lo señalado en este Artículo, a 
la solicitud de inscripción que se presente, se 
deberá acompañar la documentación a que se 
refiere el Artículo 96 siguiente. 

De la lectura del precepto anterior, se 
desprende que no se hace referencia al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
por lo que se formula esta iniciativa para 
adicionar como un requisito la manifestación 
bajo protesta de decir verdad de que se está al 
corriente de las obligaciones contenidas en la 
citada Ley General. 

No pasa desapercibido que, en la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos se 
señala que la inscripción en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos del Estado de 
Morelos, es independiente de aquella que las 
entidades deban realizar, conforme a la 
legislación aplicable, en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; sin embargo, se 
considera procedente impulsar esta propuesta 
precisamente porque el espíritu de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental es que 
sus disposiciones alcancen no sólo a las 
obligaciones y operaciones presupuestarias, 
financieras o contables de nivel federal, sino 
también a las estatales o municipales, en mérito 
de lo cual se considera adecuado que para el 
registro estatal, también resulte necesario haber 
satisfecho las obligaciones que la citada Ley 
General consigna. 

Finalmente, es de señalar que la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en lo 
relativo a las Entidades Federativas, desglosa lo 
que deben considerar los sistemas contables y se 
encuentra incluida información del estado 
analítico de la deuda: 

Como puede observarse, es importante 
adicionar en la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, como requisito para registrar 
la deuda estatal la manifestación, bajo protesta 
de decir verdad, de haber cumplido con la 
normatividad en materia de contabilidad 
gubernamental y con ello fortalecer, adecuar y 
homologar nuestra legislación local para que 
posibilite la armonización contable que se 
pretende alcanzar en todo el país. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción para ser la III y se 
recorren en su orden las fracciones que eran III y 
IV para ser IV y V en el artículo 95 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 95.- …  

I. a II. … 

III.   Que la entidad solicitante 
declare, bajo protesta de decir verdad, que se 
ha dado cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental y al resto de disposiciones 
jurídicas aplicables en esa materia; 

IV.  Que la Entidad solicitante 
acredite la publicación, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 13 Y 18 de esta 
Ley, de la información fiscal y financiera que la 
entidad solicitante considere relevante. Para tal 
efecto, al momento de entregar la solicitud, 
deberá presentarse copia de la publicación de la 
información correspondiente al año calendario 
precedente al de la solicitud de inscripción y, de 
ser ésta disponible, la del primer semestre del 
año en que se realice la solicitud de inscripción; 
y 

V.  Que la Entidad solicitante 
acredite que se encuentra al corriente en el pago 
de los empréstitos o créditos que tenga 
contratados a la fecha de la solicitud de 
inscripción. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Solicito a la Secretaría pase lista de 
asistencia, por favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a hacer pase de lista de las diputadas y los 
diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente hay una asistencia 
de 17 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo al dictamen de primera lectura de 
urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 
decreto que reforma el inciso E) y se adiciona un 
inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y se 
reforma el artículo 122, apartado C, Base 
Primera fracción V, inciso F) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, LII LEGISLATURA 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
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minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) 
de la fracción IV del artículo 116; y se 
reforma 122, Apartado C, Base Primera, 
fracción V, inciso f) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
enviada por la Cámara de Diputados del 
Congreso General, en cumplimiento al artículo 
135 de la Constitución federal. 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, y 60, fracción II de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51; 53, fracción IX; 54, fracción I 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.- ANTECEDENTES. 
A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

FEDERAL. 
1. Con fecha veinte de septiembre de 

dos mil doce, el Diputado José González Morfín 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Cámara de Diputados 
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
para reformar la fracción IV, inciso e) del 
artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 
armonizar el texto recién modificado (artículo 35 
constitucional) referente a las candidaturas 
independientes, para que estas sean aplicables en 
los Estados.  

2. El veinte de septiembre de dos mil 
doce, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, la iniciativa trasunta.  

3. Con fecha dieciocho de abril de dos 
mil trece, la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, aprobó la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de 
la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
turnándola a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda para su estudio y dictamen.    

4. El veinticuatro de abril del año en 
que se actúa, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores mediante oficio número DGPL-
2P1A.4168, suscrito por el vicepresidente, se 
hizo del conocimiento del Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales del 
Senado, la resolución de turno, adoptado por la 
Mesa Directiva referida en el punto que 
antecede, en relación con la minuta objeto de 
dictamen.  

5. El veinticuatro de julio del año en 
curso, mediante oficio DGPL-2P1A.618.43, 
suscrito por el Senador José Rosas Aispurio 
Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, se hizo del 
conocimiento la excitativa formulada por la 
Mesa Directiva a la Comisión de Puntos 
Constitucionales del Senado de la República, 
para que presentará el dictamen de diversas 
iniciativas y Minutas, entre ellas, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto para reformar la 
fracción IV, inciso e) del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.     

6. El trece de agosto de dos mil trece, 
mediante oficio número CPC-RCA-118/2012, el 
Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, con fundamento en los 
artículos 212, numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República, solicitó al 
Presidente de la Mesa Directiva de esa Cámara, 
plazo mayor para dictaminar las iniciativas 
referidas en el punto anterior. 

7. Con fecha veintidós de agosto del año 
en que se actúa, el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó el Dictamen con 
modificaciones al Decreto que reforma el inciso 
e); adiciona un inciso o) de la fracción IV del 
artículo 116. Por el que se proponen también 
reformar el artículo 122, Apartado C, Base 
Primera, inciso f) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos.  
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8. Con la misma fecha referida en el 
punto anterior, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores, y con fundamento en el inciso E 
del artículo 72 Constitucional, devolvió el 
proyecto de Decreto a la Cámara de Diputados, 
para someter a su consideración las 
modificaciones realizadas por la Colegisladora.  

9. El uno de septiembre de dos mil 
trece, fue recibida por la Cámara de Diputados, 
la Minuta con modificaciones al proyecto de 
Decreto por el que se reforma el inciso e), 
adiciona un inciso o) la fracción IV del artículo 
116, por el que se propone reformar también el 
artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción 
V, inciso f) de la Constitución federal.  

10. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, remitió la 
citada Minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para su análisis y elaboración 
de Dictamen correspondiente.    

11. El diecinueve de septiembre del 
presente año, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el dictamen que contiene el 
proyecto de Decreto por el que se reforma el 
inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción 
IV del artículo 116; y se reforma 122, Apartado 
C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se remitió la Minuta con el referido 
proyecto de Decreto a los Honorables Congresos 
locales para los efectos constitucionales 
conducentes a que hace referencia el artículo 135 
de la Constitución General de la república. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
LOCAL.  

1. El diecinueve de septiembre de 
dos mil trece, mediante oficio número DGPL 
62-II-5-935 suscrito por la Diputada Angelina 
Carreño Mijares por el que se remitió a este 
Congreso copia del expediente referente a la 
reforma del inciso e) y adición de un inciso o) de 
la fracción IV del artículo 116; y reforma al 122, 
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia Candidaturas 

Independientes para desempeñar cargos de 
elección popular en las Entidades Federativas. 

2. El 02 de octubre del año dos mil 
trece, por acuerdo de sesión de fecha 25 de 
septiembre concluida el día señalado, e 
instrucción del Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, el Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, se determinó turnar a 
esta Comisión para su análisis y dictamen la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma del inciso e) y adición de un inciso o) de 
la fracción IV del artículo 116; y reforma al 122, 
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Candidaturas 
Independientes para desempeñar cargos de 
elección popular en las Entidades Federativas, 
remitida por la Cámara de Diputados del 
Congreso General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 
A manera de síntesis el Congreso 

General propone por reforma constitucional, 
modificar del inciso e) y adición de un inciso o) 
de la fracción IV del artículo 116; y reforma al 
122, Apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso f) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Candidaturas Independientes para desempeñar 
cargos de elección popular en las Entidades 
Federativas.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
El Congreso General con su propuesta de 

reforma constitucional, pretende modificar del 
inciso e) y adición de un inciso o) de la fracción 
IV del artículo 116; y reforma al 122, Apartado 
C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para alcanzar los siguientes 
objetivos:  

- Disolver la antinomia existente 
entre los artículos 35, fracción II y 116, fracción 
IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que el primer 
precepto se establece como un derecho de los 
ciudadanos, el poder solicitar su registro ante la 
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autoridad electoral como candidatos de manera 
independiente, en tanto que en el segundo de los 
preceptos referidos, este derecho se encuentra 
limitado, toda vez que en el ámbito local, solo 
los partidos políticos tienen reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular.  

- Armonizar el sistema de registro 
de candidatos independientes a cargos de 
elección popular en el Distrito Federal. Dado 
que las bases constitucionales que rigen en los 
Estados de la República, resultan aplicables al 
sistema electoral del Distrito Federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
122, Apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso f) de la Constitución federal.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 
MINUTA. 

De conformidad con las atribuciones 
conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la 
fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
Congreso del Estado de Morelos, se procede a 
analizar en lo general la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforma del inciso e), y la 
adición de un inciso o) de la fracción IV del 
artículo 116; y reforma al 122, Apartado C, Base 
Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
remitida por la Cámara de Diputados del 
Congreso General, para determinar sobre su 
aprobación, de acuerdo a los siguientes 
razonamientos:   

De acuerdo a los artículos 40; 41; 116; 
122, y 124 de la Constitución federal, establece 
la distribución de competencias de los diversos 
niveles de gobierno, por los que se conforma la 
república mexicana. Por el cual el Poder Revisor 
de la Constitución debe efectuar las 
adecuaciones necesarias para que este sistema 
sea funcional. De lo cual no queda exenta la 
materia electoral. Y aunado a lo anterior, por 
reforma constitucional se modificó el texto del 
artículo 35, fracción II, por el que se reconoce a 
nivel constitucional la existencia de las 
candidaturas ciudadanas o independientes, para 

poder desempeñar cargos de elección  popular, 
la cual no hace distinción; y la misma 
Constitución, norma los principios y bases por el 
cual se regirán, las elecciones a nivel local, de lo 
que resulta incuestionable que el mismo Poder 
Constituyente Permanente, no realizará los 
ajustes necesario al texto constitucional, con la 
finalidad que los poderes legislativos locales 
realizarán sus adecuaciones en la materia. En ese 
mismo orden de ideas la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se pronunció en la parte 
considerativa de la resolución que recayó en la 
Acción de Inconstitucionalidad identificada con 
el número de expediente 50/2012 promovida por 
el Partido Político de la Revolución 
Democrática, visible en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XIX- Abril de 
2013, tomo 1, página 81, la parte considerativa 
es del tenor siguiente:            

…la reforma confirma la circunstancia de 
que los Poderes Legislativos Federal y Estatales 
gozan de un amplio margen de configuración 
legal para regular las cuestiones inherentes a las 
candidaturas independientes, cuyas 
características en nuestro sistema electoral se 
irán delineando a nivel federal y local a partir de 
la reforma constitucional, sin desconocer que la 
piedra angular del sistema lo siguen siendo los 
partidos políticos, cuya regulación, en lo 
conducente, servirá de parámetro para ello. 

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53 y 60 
fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 
fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII 
Legislatura aprueban la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el inciso e) y 
se adiciona un inciso o) a la fracción IV del 
Artículo 116; y se reforma 122, Apartado C, 
Base Primera, fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que del estudio y análisis 
de la Minuta con proyecto Decreto de reforma y 
adición de las fracciones, Base y Apartado de los 
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artículos referidos, respectivamente, ya que 
garantiza la funcionalidad de los diversos 
sistemas electorales vigentes en los respectivos 
integrantes de la federación, lo anterior acorde a 
las consideraciones expuestas en la parte 
valorativa del presente dictamen, por lo que se 
somete a la consideración de esta Asamblea el 
siguiente proyecto por el que se aprueba la: 

MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL INCISO E) Y SE ADICIONA UN 
INCISO O) DE LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 116; Y SE REFORMA 122, 
APARTADO C, BASE PRIMERA, 
FRACCIÓN V, INCISO F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 
de lo siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba la MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL INCISO E) Y SE 
ADICIONA UN INCISO O) DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116; Y SE 
REFORMA 122, APARTADO C, BASE 
PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO F) DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida 
por la Cámara de Diputados del Congreso 
General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara 
de Diputados del Congreso General que el 
Congreso del Estado de Morelos emite su voto 
aprobatorio de la reforma a que se refiere el 
artículo precedente. 

Recinto Legislativo a los 08 días del mes 
de octubre del dos mil trece. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; DIP. 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO, DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, VOCAL; DIP. 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes este 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, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión el dictamen relativo  a la 
minuta con proyecto de decreto que reforma el 
inciso E) y se adiciona un inciso O) de la 
fracción IV del artículo 116; y se reforma 122, 
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso F) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

Sí, diputado Agüero ¿A favor o en 
contra? 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

A favor. 

Gracias, señor Presidente. 

Desde luego, que estoy a favor, es una 
reforma en temas de candidaturas ciudadanas 
que se inició por ahí del 2011, reformando el 
artículo 35 Constitucional, tuvimos la 
oportunidad, la diputada Mazari y un servidor, 
de ser parte de esa legislatura donde se inició la 
reforma para establecer las candidaturas 
independientes. 

Efectivamente, faltó reformar el artículo 
116, el día de hoy, la legislatura actual, el 
Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, 
específicamente, hacen la propuesta a la minuta, 
pero sí quiero compartirla con ustedes. 

Tengo en mis manos el dictamen, en 
donde a grosso modo, dice: 

Minuta con proyecto de decreto porque 
se reforma el inciso E) y se adiciona un inciso 
O) de la fracción IV del artículo 116; y se 
reforma 122, Apartado C, Base Primera, fracción 
V, inciso F) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es todo lo que dice 
la minuta o lo que dice el dictamen, obviamente 
para quien los asesores o secretario técnico, 
quien sea que conoce el tema, pues lo va a 
entender perfectamente. 

Yo quiero atreverme a exponerles, a 
leerles lo que dice la minuta del Congreso de la 
Unión para que los diputados tengamos muy en 
claro qué es lo que vamos a votar, esto debiera 
estar insertado en el decreto o en el dictamen de 
la Comisión, sin embargo, permítanme 
compartírselos, dice: 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el 
artículo E) de la fracción IV, lo que le leí 
anteriormente para quedar como sigue: 

“Artículo 116.-   

“Fracción IV.-  

“A) a la D)  

(y se reforma el inciso E)) 

“E) Los partidos políticos sólo se 
constituyen por ciudadanos sin intervención de 
organizaciones gremiales o con objetos social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa; 
así mismo, tengan reconocido el derecho para 
solicitar el registro de candidatos a cargo de 
elección popular, con excepción de lo dispuesto 
en el artículo 2 apartado A) fracciones III y VII 
de esta Constitución…” 

Anteriormente, ese mismo inciso 
únicamente autorizaba a los partidos políticos a 
designar candidatos en los estados, es decir, a 
pesar de que se reformó el 35 Constitucional y 
establecía la facultad de la candidatura 
independiente, este artículo 116, específicamente 
en este inciso, prohibía esta situación, era una 
contraposición, es decir,  por un lado el artículo 
35 decía “sí hay candidaturas independientes en 
el país”, pero este artículo 116 en este inciso 
decía: “no puede haber porque solamente los 
partidos políticos tienen la facultad de nombrar 
candidatos”, básicamente ese es el motivo. 

 Y el inciso O), se fijan las bases y 
requisitos para que las elecciones, los 
ciudadanos, soliciten su registro como 
candidatos, para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección 
popular en los términos del artículo 35 de esta 
Constitución. 

Lo que quiero abonar a la consideración 
de todos ustedes es que esta minuta del 
Congreso de la Unión, únicamente hace 
homogeneizar, darle coherencia a la reforma 
primera del artículo 35, ahora estableciéndolo ya 
en el 116 que hacía falta. 

Por lo tanto desde luego que mi voto es 
favor y la invitación, compañeros diputados, 
para que vayamos en ese mismo sentido. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 
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DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados: 

Mi voto es a favor, el tema de las 
candidaturas independientes por un lado refleja 
una participación más directa por parte de la 
sociedad y por otro lado revela un derecho 
legítimo de acceso al poder inmediato. 

La minuta que hoy someten a nuestra 
consideración es una reforma constitucional 
histórica que implica dar la continuidad al 
desarrollo y al avance democrático de nuestro 
país. 

Como claro ejemplo de que México es un 
país democrático, hoy se radica en el texto 
constitucional federal una antinomia jurídica que 
venía prevaleciendo desde la última reforma, ya 
los partidos políticos, siendo parte del sistema 
político mexicano, no tendrán la exclusividad de 
ser la correa de trasmisión entre los ciudadanos y 
el acceso a los cargos de representación popular. 

Hay que decirlo, y es de felicitar al 
Estado de Zacatecas, por ser el ejemplo claro 
que en nuestro país se han dado grandes avances 
en materia de candidaturas independientes, en el 
pasado proceso electoral celebrado en Julio de 
este año, en el municipio del General Enrique 
Estrada, ganó la Presidencia Municipal un 
candidato ciudadano. 

Es de suma importancia y relevancia 
también la inclusión de un inciso en el que se 
faculta a las legislaturas locales para legislar el 
ejercicio del derecho a postularse a un cargo de 
elección popular de forma independiente a los 
partidos. 

En Nueva Alianza estamos plenamente 
convencidos que estas reformas constitucionales, 
lograrán que la participación ciudadana en la 
vida política de nuestro país se fortalezca y 
permita la movilidad de nuestro sistema político, 
movilidad que conlleva necesariamente a una 
mayor competencia electoral y el 

enriquecimiento de la organización político 
electoral. 

Nuestro sistema político mexicano está 
siendo renovado, con la entrada de la 
competencia electoral con nuevos actores, por lo 
que entonces las campañas políticas serán más 
dinámicas toda vez que los partidos políticos y 
sus candidatos quedarán obligados a buscar una 
mayor cercanía con los electores y deberán 
realizar campañas proselitistas más cercanas a la 
sociedad y a sus necesidades y así no se podrá ya 
estancar en el discurso fácil o en la propuesta 
populista. 

Para cuando esta reforma sea ya parte de 
nuestra Carta Magna, habremos de tener en 
cuenta la legislación reglamentaria sobre las 
candidaturas independientes, en las cuales 
podremos ver reflejada el derecho de los 
ciudadanos a compartir por un cargo de elección 
popular sin el respaldo de los partidos políticos. 

Bienvenida sea la participación de todas 
y todos los mexicanos a las contiendas 
electorales como candidatos independientes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Roberto. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

Muchas gracias, señor Presidente. 

Y no quería dejar pasar esta oportunidad 
para hacer memoria que, hace dos años 
aproximadamente, el Partido Social Demócrata, 
inició, a través de su representante que es Julio 
Yáñez, empezó una campaña a favor de las 
candidaturas ciudadanas donde se reunieron más 
de cuarenta y tres mil firmas, me parece, 
aproximadamente, a lo largo y ancho del 
territorio del Estado de Morelos, donde se pedía 
que los ciudadanos pudieran tener acceso a todas 
la candidaturas sin tener que depender de un 
partido político para ello. 

Entonces yo agradezco mucho y celebro 
este tipo de iniciativas que dan apertura a todos 
los ciudadanos; y recuerdo que en aquella 
ocasión eran, la campaña versaba con dos 
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personajes que eran “Armando Paz” y “Victoria 
Segura”, no sé si lo recuerden, dos personajes 
tipo caricatura que eran los que se encontraban 
haciendo alusión a ese tipo de candidaturas y 
decían una frase muy característica que creo que 
ahora, bueno hoy en día cabe muy bien o encaja 
en esta situación que decía: “Los políticos 
pasaron de moda, nos toca a los ciudadanos”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Roberto. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consulte a la Asamblea si se 
aprueba la minuta en cuestión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen. 

La votación iniciará con la diputada 
Amelia Marín y se pide a las diputadas y 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
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siguiente: votaron en pro 24 diputados, votaron 
en contra 0 diputados; y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, la LII Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos aprueba en 
todas y cada una de sus partes la minuta con 
proyecto de decreto que reforma el inciso E) y se 
adiciona un inciso O) de la fracción IV de la 
fracción cuarta del artículo 116 y se reforma el 
artículo 122 apartado C) Base Primera fracción 
V inciso F) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 
órgano oficial de difusión de este Poder 
Legislativo y se instruye a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios para que 
notifique al presente decreto de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para los efectos 
establecidos en el primer párrafo del artículo 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación sobre el artículo 151 de 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así mismo a las 
legislaturas de los estados de la Republica y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las 
comisiones de Desarrollo Social, 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de 
Desarrollo Social Integral del Estado de 
Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LII LEGISLATURA 
PRESENTE. 
A las Comisiones Unidas de: Desarrollo 

Social, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional y Puntos Constitucionales y 
Legislación, nos fueron turnadas para su análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa con 
proyecto de decreto que crea la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado José Manuel Agüero 
Tovar; la iniciativa que crea la Ley para el 
Desarrollo Social del Estado de Morelos y sus 
Municipios, presentada por la Diputada Erika 
Hernández Gordillo; la iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se crea la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar; la iniciativa con proyecto de Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Héctor Salazar 
Porcayo; y la iniciativa que con el carácter de 
preferente que fue presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
que contiene la creación de la Ley Estatal de 
Desarrollo Social Integral; en ese orden y con 
fundamento en los artículos 53, 55, 60 fracción 
VI, 70 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) En sesión ordinaria celebrada con 
fecha 23 de octubre de 2012, el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Pleno del 
Congreso, la iniciativa con proyecto de decreto 
que crea la Ley de Desarrollo Social del Estado 
de Morelos. 

b) Con fecha 14 de noviembre del año 
2012, la Diputada Erika Hernández Gordillo, 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno 
del Congreso la iniciativa que crea la Ley para el 
Desarrollo Social del Estado de Morelos y sus 
Municipios. 
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c) El 15 de febrero de 2013 el Diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, presentó ante el Pleno del Congreso, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se crea la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Morelos. 

d) con fecha 2 de mayo de 2013 el 
Diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó ante el Pleno del Congreso, iniciativa 
con proyecto de Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Morelos.  

e) Por acuerdo del Pleno en sesión 
solemne celebrada el 1° de septiembre de 2013 
se acordó turnar a Comisiones Unidas de: 
Desarrollo Social, Fortalecimiento Municipal y  
Desarrollo Regional y Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen, la 
Iniciativa con carácter de preferente  con la 
propuesta ciudadana que crea la Ley Estatal de 
Desarrollo Social Integral, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, en uso del derecho contenido en 
los artículos 42 fracción I y último párrafo y 70 
fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

f) En consecuencia de lo anterior,  la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, turnó a las Comisiones unidas de 
Desarrollo Social, de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, y Puntos 
Constitucionales y Legislación las iniciativas 
enunciadas al proemio del presente, para que, en 
uso de sus facultades, fueran revisadas y 
estudiadas con el fin de dictaminarlas de acuerdo 
a las facultades que les otorga la Ley Orgánica y 
el Reglamento, ambos para el Congreso del 
Estado de Morelos, acordando de manera 
unánime, que toda vez que las cinco iniciativas 
tratan el mismo tema del Desarrollo Social, se 
dictaminen en conjunto. 

Una vez expuesto lo anterior, estas 
Comisiones deben tomar en consideración que, 
de conformidad al derecho preferente 

consagrado en el artículo 42, último párrafo, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, debe analizarse en orden 
preferente la iniciativa expuesta por el Titular 
del Poder Ejecutivo, no sin dejar de considerar 
las propuestas de los iniciadores mencionados en 
el cuerpo del presente.  

 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 

El Diputado José Manuel Agüero Tovar, 
propone esencialmente en su iniciativa lo 
siguiente: 

Que es urgente que el tema del desarrollo 
social en nuestro Estado se atienda con 
responsabilidad, visión y transparencia, toda vez 
que hoy en día se han profundizado los niveles 
de pobreza. Es deber de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo la creación de la Ley de Desarrollo 
Social que parta de la urgente necesidad de 
atender los derechos sociales de los morelenses 
para consolidar y fortalecer el tejido social.  

Que el Estado de Morelos es uno de las 
pocas Entidades Federativas del País que no 
cuenta con una Ley de Desarrollo Social, siendo 
ésta de vital importancia, ya que en ella se 
plasman el conjunto de normas jurídicas que van 
a regular la organización y ejecución de 
programas sociales encaminados a mejorar la 
calidad de vida de los individuos, a través de la 
cual se busca lograr la integración de toda la 
población a la vida social, política, económica y 
cultural del estado.  

La propuesta de Ley del iniciador es 
relevante, toda vez que pretende determinar las 
obligaciones del Ejecutivo Estatal y de los 
Municipios, vigilar el correcto ejercicio del 
Presupuesto y programas en materia de 
Desarrollo Social para el combate a la pobreza, 
regular los mecanismos y procedimientos para la 
participación ciudadana organizada, 
estableciendo los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios de programas sociales. 

Las propuestas de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Morelos, que presenta son:  
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Determinar las obligaciones del 
Ejecutivo Estatal en materia de Desarrollo 
Social. 

Determinar las obligaciones de los 
Municipios en materia de Desarrollo Social. 

Establecer los mecanismos y 
procedimientos para la participación ciudadana 
organizada en la ejecución de los programas de 
Desarrollo Social. 

Establece el padrón de beneficiarios, así 
como sus derechos y obligaciones. 

La creación del Consejo Ciudadano para 
el Desarrollo Social del Estado de Morelos.  

En general, la propuesta de Ley tiene la 
finalidad de contribuir a que las políticas de 
desarrollo social en el Estado logren sus 
objetivos, traduciéndose en beneficio para los 
ciudadanos, logrando la calidad de vida de 
nuestra sociedad. 

Por su parte la iniciadora Diputada Erika 
Hernández Gordillo, propone esencialmente en 
su iniciativa lo siguiente: 

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

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

También señala que el fundamento legal 
de este ordenamiento que se propone, se 
encuentra establecido en el apartado A, del 
artículo 26 de nuestra Carta Magna, así como el 

artículo 19 fracción III y artículo 40 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

Por otra parte, expone que la presente 
iniciativa de Ley para el Desarrollo Social del 
Estado de Morelos y sus Municipios, tendrá 
como objetivos entre otros, regular los siguientes 
rubros: 

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

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

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

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

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

VI. El fomento al sector social de la 
economía; 

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

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

IX. La coordinación y armonización de la 
política estatal y municipal de desarrollo social, 
en el marco de la política nacional de desarrollo 
social. 
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Como puede observarse esta propuesta 
busca definir y reglamentar la competencia del 
Ejecutivo Estatal y de los Municipios, crear las 
bases para la planeación y organización del 
Sistema Estatal de Desarrollo Social, así como 
promover el establecimiento de instrumentos de 
acceso a la justicia, a través de la denuncia 
popular, en materia de desarrollo social. 

Por su parte el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, propone esencialmente en su 
iniciativa lo siguiente: 

Que el desarrollo social es un proceso de 
la calidad de vida de la sociedad, no es una meta 
a la cual hay que llegar para mantener un status 
quo. Este debe de ser un recorrido del día a día, 
ya que el individuo como hombre mantiene 
siempre la posibilidad de ser mejor y sobre todo 
de estar mejor. Un proceso de mejoramiento en 
la calidad de vida del hombre en lo individual y 
en lo colectivo poco vale sino se establece en ese 
individuo y en esa sociedad la necesidad y el 
deseo de superación constante. 

Para ello, las aspiraciones y las 
necesidades de la gente se deben basar en 
estrategias que se concentren en las instituciones 
y organizaciones que realmente estén 
comprometidas con la terea de potencializar el 
desarrollo social. Así mismo manifiesta que para 
la implementación de las políticas de desarrollo 
social, la integración y la inclusión, son 
apremiantes para la diversidad en el país. 

Expone que en la iniciativa de ley quedan 
establecidas plenamente las disposiciones 
legales, así como las facultades que deberán de 
acatar, el Ejecutivo del Estado, el Gobierno del 
Estado, los Municipios y el Congreso del Estado. 
Así mismo en la misma ley queda establecido el 
funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Social, de ámbito estatal, el cual será un órgano 
de consulta, opinión, asesoría y vinculación 
entre gobierno y sociedad. También se 
contempla un la creación de un consejo en el 
ámbito municipal, en esta ley se establece el 
funcionamiento y la integración de los consejos 
en mención. 

Por otra parte determina para que la 
política y los programas se apliquen de la 
manera correcta estos deberán de ser auditados y 
evaluados, es por ello que la presente ley 
establecería los órganos y los mecanismos para 
la realización de estas acciones, abriendo al 
mismo tiempo un capitulo que regula la 
denuncia ciudadana y las sanciones a quien 
infrinja esta ley. 

En   lo anterior se observa congruencia 
con las otras iniciativas, lo que demuestra que 
hay congruencia en los objetivos de las 
iniciativas presentadas. 

Por su parte el Diputado Héctor Salazar 
Porcayo, propone esencialmente en su iniciativa 
lo siguiente: 

El Diputado Héctor Salazar Porcayo, 
expone que la vida social de un Estado, tiene 
como finalidad preponderante la búsqueda del 
equilibrio entre sus habitantes, frente al Estado 
gobernante que provee de los servicios 
sustanciales pero además, trae consigo la 
consigna de transformar las condiciones de 
desarrollo de los ciudadanos hacia una meta de 
constante mejoramiento en todos los aspectos de 
su formación humana. 

Manifiesta que hoy por hoy, la 
programación del gasto público, lleva a tratar de 
eficientar el recurso, pero de qué manera debe 
ser gastado, esa ha sido siempre una pregunta 
importante a responder por la autoridad, y ante 
ello, debemos entender que existen regiones, 
sectores y actores que necesitan mejorar sus 
condiciones de desarrollo humano y social, y es 
ahí, donde debiéramos voltear la mirada y 
entablar un ejercicio preciso para responder. 

Argumenta que es fundamental buscar un 
ordenamiento legal que es de suma importancia 
el implementar los ordenamientos legales que 
permita dar certeza jurídica a los derechos que 
deben prevalecer en los beneficiarios del 
desarrollo social, siendo corresponsabilidad 
entre las autoridades en la materia y la sociedad 
civil. Para lo cual el presente proyecto de Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Morelos, 
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establecerá los objetivos del desarrollo social en 
la entidad, los principios básicos y los entes 
involucrados con el firme propósito de 
preceptuar el derecho humano que corresponde a 
los morelenses en este ámbito. Así mismo busca 
establecer un instrumento jurídico general que 
garantice las bases fundamentales del desarrollo 
social en el Estado, que establezca condiciones 
generales a seguir en cada uno de los programas 
que para el efecto se implementen. 

La propuesta del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, esencialmente señala en su iniciativa 
que: 

El eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo 
denominado “Morelos transparente y con 
democracia participativa”, en cuya parte 
conducente, precisa que la dinámica de la 
sociedad morelense es cada vez más demandante 
y participativa, exige al Gobierno que se 
conduzca con austeridad, transparencia y 
eficacia en la aplicación del gasto público, 
aspectos que coadyuvan a una adecuada 
rendición de cuentas por parte de los servidores 
públicos y al combate a la corrupción, así como 
al fortalecimiento de las finanzas públicas y a la 
gobernabilidad. 

La transparencia y la rendición de 
cuentas significan un compromiso con cambios 
institucionales que siembren para el futuro 
instituciones y leyes que permitan a la sociedad 
una mayor participación en la discusión pública 
sobre las prioridades del gasto estatal. 
Asimismo, permite un mejor conocimiento de la 
ciudadanía sobre el uso y destino de los recursos 
públicos y del desempeño de las instituciones, 
ofrece mejores oportunidades para una vigilancia 
social del gasto y establece las bases para una 
mejor cultura presupuestaria por parte de los 
ciudadanos. 

Los apoyos sociales al ser otorgados 
deben ser valorados con base en una necesidad 
real y a su vez buscar la sostenibilidad, para 
lograr un compromiso recíproco entre el 
ciudadano y el gobierno, involucrando acciones 
de responsabilidad social. El ejercicio de 

subsidiaridad gubernamental se ha realizado en 
condiciones de opacidad y una deficiente 
rendición de cuentas. Los morelenses no quieren 
más acciones de gobierno de esa índole. 

Ante tal escenario, el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo 
promover el desarrollo de las nuevas 
capacidades de sus habitantes para generar 
demanda social informada, interesada en los 
procesos de la acción de Gobierno para que éste 
produzca mayores beneficios directos a la 
población, es decir, para que genere más y mejor 
valor público. 

Para el Gobierno es ineludible atender y 
resolver de manera equitativa lo que sea posible 
de tales demandas, a fin de conservar la 
gobernabilidad democrática; por ello, día con día 
se buscará construir y renovar una Nueva 
Visión, apoyándose en un Gobierno en Red para 
el monitoreo, seguimiento y análisis de los 
sucesos político sociales, con el fin de intervenir 
oportunamente y fortalecer una relación 
proactiva con los diversos liderazgos de la 
población. 

De la parte considerativa del Decreto 
reformatorio de la Constitución, se advierte que 
dicha reforma atendió a que la participación 
ciudadana se describe como los mecanismos que 
pretenden impulsar el desarrollo local y la 
democracia participativa a través de la 
integración de la comunidad al quehacer 
político, está basada en varios mecanismos para 
que la población tenga acceso a las decisiones 
del Gobierno de manera independiente sin 
necesidad de formar parte de la administración 
pública o de un partido político, ya que se debe 
contar con gobiernos abiertos y receptivos, 
dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y 
ciudadanas les quieren transmitir para contribuir 
a mejorar la política y la gestión de los asuntos 
públicos. 

Según la consideración del Poder 
Legislativo para la aprobación de la reforma, una 
correcta participación pública consiste en un 
proceso de comunicación bidireccional que 
proporciona un mecanismo para intercambiar 
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información y fomentar la interacción de los 
agentes con el equipo gestor del proyecto. La 
Participación Ciudadana es necesaria para 
construir la democracia, por esto, resulta 
fundamental para favorecer el control del 
Gobierno, transmitir mejor las preferencias de 
los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los 
conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer 
menos costosa la toma de decisiones políticas. 
Con la aportación de hombres y mujeres a los 
asuntos públicos se da un salto cualitativo de la 
Democracia Representativa a la Democracia 
Participativa. 

En este orden de ideas, es el caso que el 
nueve de enero de 2013 fue publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5056, el Acuerdo mediante el cual se crea el 
Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 
Estado de Morelos, como un órgano de asesoría, 
apoyo técnico, promoción y coordinación en 
materia de Desarrollo Social en el territorio del 
estado de Morelos. 

Conforme a las fracciones II, IV y XI del 
artículo 7 del recién citado Acuerdo, el Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo  Social del Estado 
de Morelos, tiene entre sus atribuciones, la de 
impulsar la participación ciudadana y de las 
organizaciones sociales en el seguimiento, 
operación y evaluación de la política estatal de 
desarrollo social; proponer y propiciar 
mecanismos encaminados a la evaluación de la 
política social en el Estado en coordinación con 
las autoridades competentes; y proponer a las 
Secretarías, Dependencias y Entidades que 
integran la Administración Pública Central la 
agenda de los temas que, por su importancia, 
ameriten ser sometidos a consulta pública, así 
como la realización de estudios e investigaciones 
en materia de desarrollo social. 

Así las cosas de conformidad con lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 42 
de la Constitución Política del Estado de Libre y 
Soberano de Morelos que prevé que el 
Gobernador del Estado podrá presentar dos 
iniciativas preferentes el día de la apertura de 
cada período ordinario de sesiones o solicitar 

con este carácter dos que hubiera presentado en 
períodos anteriores que no tengan dictamen, 
debiéndose ser discutidas y votadas por el Pleno 
del Congreso en un plazo máximo de 40 días 
naturales. 

Ahora bien, en la Iniciativa ciudadana 
que ahora se presenta, se expone que es el 
resultado de un proceso de construcción 
incluyente, debido a que en cinco foros y en 
numerosas comunicaciones por distintos medios, 
se recogieron las propuestas de la sociedad civil, 
así como las provenientes de las cuatro 
iniciativas que presentaron los diputados en el 
pleno del Congreso del Estado, coinciden en que 
es de extrema urgencia la creación de un 
ordenamiento jurídico que regule el aspecto del 
desarrollo social del Estado, a fin de que con el 
mismo, se pueda dar un mejor desarrollo social, 
situación que se desglosa en la exposición de 
motivos de la Ley propuesta. 

Para determinar las condiciones de la 
población más vulnerable del Estado, y poner en 
marcha una estrategia y política pública que 
tengan como objetivo combatir las causas que 
han generado la pobreza y, la exclusión social, e 
impulsar el desarrollo social, el Consejo 
Ciudadano, elaboró un diagnóstico en materia de 
desarrollo social, como herramienta para abordar 
este tema. 

Bajo esta perspectiva y para dar mayor 
sustento a la necesidad de crear una Ley de 
Desarrollo Social en el Estado, se analizaron los 
factores que caracterizan a la situación de 
pobreza en la entidad. 

La información proviene de fuentes 
oficiales, en particular la generada por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), y por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (CONEVAL), 
esta información es la que se consigna en los 
informes que contienen datos relativos al año 
2010 y en ocasiones al año 2011. 

Como resultado de los trabajos 
realizados, se determinaron conclusiones y/o 
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recomendaciones orientadas a la formulación de 
la presente Ley, destacándose las siguientes: 

Tener un amplio espectro de derechos 
sociales, tomando a éstos como la guía para la 
iniciativa de Ley. 

Para reducir la pobreza no bastan los 
programas sociales en la forma en que 
actualmente están diseñados. 

La evaluación debe tomarse como parte 
del proceso de planeación, es decir dentro del 
marco de un proceso continuo, no de manera 
separada. 

Los resultados de los programas deben 
ser objeto de evaluación bajo diversas 
modalidades, a partir de evaluaciones internas y 
externas, incluyendo los programas federales. 
Un porcentaje de los programas debe estar 
dirigido a la evaluación. 

La transparencia debe de ser una 
característica que permee todos los procesos 
mediante la participación social en los mismos. 
La Contraloría Social juega un papel de 
relevancia para el logro de la misma. 

De acuerdo a lo anterior, surgieron once 
principios que el Consejo Ciudadano acordó que 
conformarán el eje rector de los planteamientos 
que guiarán la construcción de la Iniciativa de 
Ley. Los principios son los que se enumeran a 
continuación: 

1.- El desarrollo social integral es un 
derecho y una responsabilidad común de todos 
los ciudadanos y de sus gobernantes; 

2.- El desarrollo social es un bien 
público, permanente e irrenunciable, por lo que 
requiere el compromiso y la participación de 
todas las personas, grupos sociales e 
instituciones para hacerlo sustentable;  

3.- El desarrollo social exige que mujeres 
y hombres de todas las edades y las 
colectividades sean libres y que tengan 
satisfechas sus necesidades básicas en 
condiciones de igualdad y de acuerdo a sus 
formas culturales; 

4.- El desarrollo social demanda 
contextos de seguridad humana integral y 
relaciones de confianza entre los actores 
sociales; 

5.- El desarrollo social implica la 
participación proactiva de la población 
beneficiada por los programas sociales y no la 
recepción pasiva de servicios prestados por 
organismos públicos o privados; 

6.- El desarrollo social requiere integrar 
lo económico, lo político, lo cultural, lo 
ambiental y la igualdad de género, como ejes 
transversales; 

7.- El desarrollo social demanda respeto a 
la pluralidad y a la diversidad de personas y 
grupos, en todas sus dimensiones; 

8.- El desarrollo social eficiente y 
significativo requiere que las acciones del 
gobierno y de la sociedad se orienten tomando 
en cuenta la especificidad de las necesidades 
locales; 

9.- El desarrollo social reclama respeto, 
promoción y ejercicio absoluto a los derechos 
humanos, sociales, políticos, civiles, culturales y 
ambientales, así como a la libertad individual y 
colectiva; 

10.- El desarrollo social promueve la 
igualdad social y la inclusión de grupos en 
situación de vulnerabilidad con referentes 
distintos, como género, etnia, edad, religión, 
recursos económicos, educación, capacidades 
físicas y factores semejantes; y 

11.- El desarrollo social tiene como 
objetivo el beneficio individual y colectivo con 
paz, justicia, igualdad y sustentabilidad. 

Cabe aclarar que esta iniciativa se 
inscribe dentro del marco de la Ley General de 
Desarrollo Social,  publicada el veinte de enero 
de dos mil cuatro  en el Diario Oficial de  la 
Federación, razón por la que no puede rebasar 
sus límites, pero sí cumplir con las disposiciones 
a que ella obliga a las entidades federativas y a 
los municipios.  
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Así mismo, los beneficios que con la 
creación de esta Ley, se tendrán como principal 
prioridad el garantizar la prestación de los bienes 
y servicios contenidos en los programas sociales, 
surgiendo de una política pública ejecutada por 
el Estado, para la superación de la pobreza, a 
través de formas y mecanismos diseñados por el 
Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo 
Social Integral (SEPDSI), que contempla la 
presente propuesta de Ley.   

Con motivo de lo anterior, evidentemente 
se hicieron algunas modificaciones a la 
propuesta original. 

De acuerdo a analizado, podemos decir 
que la presente iniciativa es viable, en cuanto 
que se busca definir, precisar los términos y 
condiciones, para superar la pobreza e incorporar 
a la población en esa condición a los procesos 
productivos que les permitan su pleno desarrollo, 
la distribución de competencia y formas de 
coordinación entre los órdenes de gobierno. 

 

III.- VALORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS. 

Éstas Comisiones dictaminadoras 
consideran oportuno señalar que en general las 
propuestas de los iniciadores y en particular la 
vertida por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de su 
contenido destacan un elemento de gran valor 
que consiste en el proceso de actividades que dio 
como resultado la participación ciudadana, ello 
en congruencia con los derechos contenidos en 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que reconocen a la 
participación ciudadana, en relación con el 
artículo 39 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece que la 
soberanía nacional reside originalmente en el 
pueblo, la cual es imprescriptible e inalienable y 
se instituye para beneficio de este, en donde el 
pueblo tiene todo el tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno. 

Los diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas, una vez analizada con 
detenimiento las presentes, consideran 
procedente crear la Ley de Desarrollo Social 
para el Estado de Morelos, por lo que más 
adelante se analizará la denominación que se 
otorgue a ésta. 

Tomando en cuenta los argumentos en 
que se sustentan las iniciativas en estudio, es de 
considerarse que por sí mismas, confluyen para 
constituir un instrumento jurídico de gran 
utilidad para la autoridad, tanto a nivel 
municipal como estatal, dado que mediante las 
disposiciones que contienen, contribuyen a 
formular la norma en materia de desarrollo 
social. 

Las Comisiones dictaminadoras, han 
tenido a bien analizar la presente iniciativa y 
determinan que es de vital trascendencia, por el 
simple hecho de que el nivel de pobreza y las 
zonas que se encuentran en marginación sean 
atendidas, con apego a sus derechos y 
atendiendo a sus necesidades principales. 

Como ya sabemos, la pobreza representa 
la más alta prioridad del quehacer público, ya 
que su combate es una condición elemental para 
garantizar a los ciudadanos la realización plena 
de su derecho a una vida digna. 

Ante la perspectiva de ofrecer una vida 
digna a los morelenses, es que estas Comisiones 
unidas, encuentran viable el instrumento jurídico 
coincidente de las iniciativas, pues permite 
planear responsablemente el desarrollo social en 
nuestra entidad. 

Al continuar con el estudio valorativo de 
las presentes iniciativas, estas Comisiones 
legislativas observan que las propuestas tiene la 
finalidad de  diseñar y operar programas de 
desarrollo social que, bajo una visión de largo 
plazo pongan énfasis en el carácter productivo 
más que en el asistencial, mediante el impulso a 
proyectos de este tipo que generen mayores 
ingresos a las familias, destacando positiva y 
viable la participación del Consejo Ciudadano 
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para el Desarrollo Social del Estado de Morelos, 
contenida en las propuestas de Ley;  

IV.- MODIFICACIÓNES A LAS 
INICIATIVAS. 

Las Comisiones Unidas con base a las 
atribuciones de las cuales se encuentran 
investidas, y con la finalidad de emitir un solo 
dictamen que permita la integración de la cinco 
iniciativas presentadas en beneficio de la 
sociedad morelense, han integrado el presente 
dictamen con una sola denominación de ley, y 
con un articulado integrado, con la finalidad de 
que en el cuerpo del dictamen se proporcione 
objetividad, claridad y congruencia para la 
aplicación de las normatividad que se involucra, 
esto en razón a la cantidad de iniciativas que 
fueron analizadas y materia del presente 
dictamen, es así que se incorporan definiciones, 
se aclaran conceptos, se eliminan abreviaturas, 
se corrige sintaxis,  con la finalidad previamente 
precisada. 

Ello con fundamento en el artículo 106 
fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, que señala que los 
dictámenes deberán contener los cambios 
consideraciones o cualquier otra circunstancia 
que afecte a los motivos y el texto de las 
Iniciativas en los términos en que fue 
promovida, sin cambiar el espíritu de los 
iniciadores, sino más bien concordando los 
cambios que se realicen con las disposiciones 
constitucionales y legales. 

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en ese orden y con 
fundamento en los artículos 53, 55, 60 fracción 
VI, 70 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de las Comisiones de 
Desarrollo Social, Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por haber 
agotado la discusión al seno de las mismas, 
dictaminan en sentido positivo las Iniciativas 
con proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, 

toda vez que del estudio y análisis de las 
iniciativas citadas al proemio del presente 
dictamen, se encontraron procedentes, por las 
razones expuestas en la parte valorativa del 
presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente dictamen con proyecto de: 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
Del Objeto y fines 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público e interés social y de observancia general 
y obligatoria en el estado de Morelos; tiene por 
objeto establecer los términos y condiciones para 
superar la pobreza e incorporar a la población en 
esa condición a los procesos productivos que les 
permitan su pleno desarrollo, la distribución de 
competencias y formas de coordinación entre los 
órdenes de gobierno. Para los efectos anteriores, 
el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en el 
ámbito de sus competencias, estarán obligados a 
coordinarse en el cumplimiento del objeto de 
esta Ley. 

Artículo 2. La aplicación de la presente 
Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado a 
través de las secretarías, dependencias y 
entidades competentes y a los Ayuntamientos, 
dentro del ámbito de sus atribuciones; asimismo 
al Poder Legislativo de acuerdo a las 
disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 3. La superación de la pobreza y 
la inclusión de la población en esa condición a 
los procesos económicos y sociales que les 
permita el pleno desarrollo, tienen carácter 
estratégico y prioritario para el desarrollo 
económico y social del Estado. 

Artículo 4. La presente Ley tiene por 
objeto establecer: 

I. Las formas y mecanismos para 
garantizar el ejercicio de los derechos contenidos 
en esta Ley; 
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II. Las disposiciones que permitan 
impulsar el desarrollo social integral que 
conduzca al bienestar de la población, mediante 
su incorporación al proceso de desarrollo, 
favoreciendo el círculo virtuoso entre lo social, 
lo económico y la sustentabilidad ambiental; 

III. El Sistema Estatal de Planeación 
del Desarrollo Social donde se establezcan 
mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
programas, proyectos y acciones inherentes al 
objeto y objetivos de esta Ley; 

IV. Los criterios que definan el 
alcance de los derechos sociales contenidos en la 
presente Ley y las obligaciones gubernamentales 
para garantizarlos; 

V. Los lineamientos para destinar 
recursos a los programas, proyectos y acciones 
que se deriven de la estrategia y política de 
estado contenidas en esta Ley; y 

VI. Los instrumentos de acceso a la 
justicia en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, a través de la denuncia popular y la 
Contraloría Social. 

Artículo 5.  Las disposiciones de esta Ley 
tienen los siguientes fines: 

I. Lograr que la población del 
Estado, ejerza a plenitud el conjunto de derechos 
sociales enunciados en esta Ley; 

II. Establecer la estrategia y política 
de Estado, en materia de Desarrollo Social; 

III. Establecer mecanismos que 
favorezcan la sustentabilidad del Desarrollo 
Social; 

IV. Lograr equidad en el desarrollo 
entre las zonas rurales, suburbanas y urbanas; 

V. Garantizar la participación social 
en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de los programas, proyectos y 
acciones en materia de Desarrollo Social; y 

VI. Establecer las condiciones 
normativas que garanticen el disfrute de los 
derechos sociales, individuales o colectivos. 

Artículo 6. El conjunto mínimo de 
elementos que establece la Seguridad Humana, 
la cual implica integrar los derechos sociales 
fundamentales, vinculando el desarrollo, la 
seguridad y los derechos humanos, sin 
menoscabo de los que otras disposiciones 
normativas determinen, son los siguientes:  

I. Alimentación y nutrición; 

II. Agua; 

III. Salud; 

IV. Vivienda; 

V. Educación; 

VI. Trabajo y seguridad social; 

VII. Medio ambiente sano; 

VIII. Equidad y no discriminación; 

IX. Cultura; y 

X. Deporte. 

La capacidad de los Poderes del Estado y 
de los Ayuntamientos para garantizar estos 
derechos está determinada por la disponibilidad 
de recursos susceptibles de aplicarse a cada uno 
de ellos, sin menoscabo de su obligación de 
buscar las alternativas para lograrlo. 

Artículo 7. Queda prohibida cualquier 
práctica discriminatoria en la prestación de los 
bienes y servicios contenidos en los programas 
para el Desarrollo Social.  

CAPÍTULO II 
De los sujetos de la Ley y otras disposiciones 

generales 
Artículo 8. Toda persona jurídica 

individual tiene derecho a participar y a 
beneficiarse de los programas y acciones de 
desarrollo social, y de acuerdo con los principios 
rectores de las políticas públicas estatales y 
municipales en los términos que establezca la 
normatividad aplicable. 

Las personas morales, tienen derecho a 
participar y a beneficiarse de los programas y 
acciones de desarrollo social, siempre y cuando 
no tengan fines lucrativos y de acuerdo con los 
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principios rectores de las políticas públicas 
estatales y municipales en los términos que 
establezca la normatividad aplicable. 

Esta Ley garantiza el conjunto mínimo de 
elementos que establece la Seguridad Humana 
para integrar los derechos sociales 
fundamentales de las personas, en particular de 
las que pertenecen a algún grupo en situación de 
vulnerabilidad, a vivir con dignidad, libres de 
temores y carencias, a disponer de iguales 
oportunidades para ejercer y disfrutar de todos 
sus derechos y a desarrollar plenamente su 
potencial humano. 

Artículo 9. Serán derechos y obligaciones 
de los beneficiarios de los programas sociales, 
los siguientes: 

a). Derechos: 

Recibir de las autoridades responsables 
de la ejecución de los programas de Desarrollo 
Social, un trato digno, respetuoso y de calidad; 

Acceder a la información necesaria y 
suficiente de los programas de Desarrollo Social, 
que desarrolle y ejecute la Secretaria o los 
Municipios; recibiendo en todo momento los 
beneficios y prestaciones que correspondan al 
programa de que se trate, conforme a sus reglas 
de operación, salvo que les sean suspendidos por 
autoridad competente; 

Presentar su propuesta de inclusión en el 
padrón de beneficiarios; 

b). Obligaciones: 

Cumplir con lo establecido en la 
normatividad aplicable; 

Proporcionar la información necesaria 
que le sea requerida por las dependencias de la 
Administración Pública Estatal o municipal, 
según corresponda, para ser beneficiarios de los 
programas de Desarrollo Social;  

Informar a las instancias 
correspondientes cuando sea beneficiario de uno 
o más programas de Desarrollo Social, ya sean 
federales, estatales o municipales. 

Artículo 10. La facultad de interpretación 
de las disposiciones de esta Ley, para efectos 
administrativos, corresponde al Poder Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, y a los Ayuntamientos en el ámbito de 
sus competencias.  

La interpretación atenderá a su finalidad, 
sistematicidad y a los principios rectores del 
Desarrollo Social. En lo no previsto, se aplicarán 
en forma supletoria, en lo conducente y en el 
siguiente orden: 

I. La Ley General de Desarrollo Social; 

II. La Ley Estatal de Planeación; y 

III. Las demás leyes aplicables. 

Artículo 11. Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I.- Desarrollo Social: Proceso de 
mecanismos y políticas públicas permanente que 
genera las condiciones para la integración plena 
de individuos, grupos y sectores de la sociedad, 
comunidades y regiones al mejoramiento 
integral y sustentable de sus capacidades 
productivas y su calidad de vida que garantice el 
disfrute de los derechos constitucionales, a fin de 
erradicar la desigualdad social; 

II.- Acción de desarrollo social, a la 
acción gubernamental dirigida a modificar la 
condición de desigualdad social mediante la 
prestación de un servicio a un usuario; 

III. Beneficiarios, a aquellas personas que 
forman parte de la población atendida por los 
programas de Desarrollo Social; 

IV. Cadenas productivas, a las diversas 
fases o eslabones de un proceso, interpretándolo 
en forma integral, en sus vertientes tanto 
horizontal como verticalmente, mediante las 
interrelaciones entre sus fases, en la primera, y la 
concurrencia de diversos actores coadyuvantes 
para su desarrollo, en la segunda; 

V. Catálogo de programas, al compendio 
de programas de Desarrollo Social que integra la 
Secretaría de Desarrollo Social, en el caso del 
Poder Ejecutivo Estatal, y la Presidencia 
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Municipal en el caso de los gobiernos 
municipales, que contiene las Reglas de 
Operación de los mismos; 

VI. Consejo Ciudadano, al Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado 
de Morelos; 

VII. Coordinadora Estatal, a la 
Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social; 

VIII. Comisión Estatal de Evaluación, a 
la Comisión Estatal de Evaluación del 
Desarrollo Social; 

IX. Consejos Municipales, a los 
Consejos Municipales para el Desarrollo Social; 

X. Contraloría Social, al mecanismo 
de los beneficiarios de los programas, de manera 
organizada, para verificar el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los programas de 
Desarrollo Social; 

XI. Grupos o sectores en situación de 
vulnerabilidad, a los grupos de población que 
muestran mayor pobreza, marginación y 
exclusión, de acuerdo a los indicadores de 
desarrollo humano y social. Incluyen de manera 
enunciativa, más no limitativa, a la población 
indígena, mujeres, niños, adolescentes, adultos 
mayores, familias de los migrantes, personas con 
discapacidad, desempleados, población residente 
en una zona que sufre una contingencia 
ambiental o económica, o bien en una zona de 
atención prioritaria; 

XII. Ley, a la Ley de Desarrollo Social 
para el Estado de Morelos; 

XIII. Ley General, a la Ley General de 
Desarrollo Social;  

XIV. Periódico Oficial, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos;  

XV. Proceso de planeación, al 
conjunto de actividades relativas a la 
formulación, ejecución y evaluación de los 
planes y programas;  

XVI. Programa de Desarrollo Social, al 
proceso dirigido a compensar una condición de 
desigualdad social mediante la entrega de un 
bien o una transferencia de recursos, ya sea para 
cubrir una necesidad social o para mejorar las 
capacidades productivas, el cual se norma a 
partir de Reglas de Operación; 

XVII. Programas, al conjunto de 
acciones a realizarse considerando el derecho a 
garantizar y las cuales se pueden proponer en 
periodos de corto, mediano y largo plazos que 
aseguren su permanencia, continuidad y 
trascendencia; 

XVIII. Reglas de Operación, al 
documento normativo que establece aspectos 
técnicos y operativos, de los programas;  

XIX. Secretaría, a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos;  

XX. Sistema Estatal de Planeación del 
Desarrollo Social, al Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social, que tiene por 
objeto instrumentar la estrategia y política 
pública definidas por esta Ley, a través de 
programas, proyectos y acciones, dentro del 
marco de coordinación, colaboración y 
concertación entre los sectores público, privado 
y social; y  

XXI. Zonas de atención prioritaria, a 
las que defina el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, a propuesta de la Coordinadora Estatal y 
las que así declare el Congreso de la Unión 
conforme a lo previsto por el artículo 30 de la 
Ley General, según sea el caso. 

TITULO SEGUNDO 
ESTRATEGIA Y POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
CAPÍTULO I 

De la Estrategia para el Desarrollo Social  
Artículo 12.   La estrategia y la política 

pública que de ella se derive, además de 
inscribirse dentro del marco de referencia de los 
principios referidos en el artículo 3 de la Ley 
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General, lo hace también con otro conjunto de 
principios compatible con ellos y se refieren al 
concepto de Desarrollo Social, el cual:  

I. Es un derecho y una 
responsabilidad común de todas las personas y 
de sus gobernantes; 

II. Es un derecho público, 
permanente e irrenunciable, por lo que requiere 
el compromiso y la participación de todas las 
personas, grupos sociales e instituciones para 
hacerlo sustentable; 

III. Exige que mujeres y hombres de 
todas las edades y las colectividades sean libres 
y que tengan satisfechas sus necesidades básicas 
en condiciones de igualdad y de acuerdo a sus 
formas culturales; 

IV. Demanda contextos de seguridad 
humana integral y relaciones de confianza entre 
los actores sociales;  

V. Implica la participación proactiva 
de la población beneficiada por los programas 
sociales y no la recepción pasiva de servicios 
prestados por organismos públicos;  

VI. Requiere integrar lo económico, 
lo político, lo cultural, lo ambiental y la igualdad 
de género, como ejes transversales; 

VII. Demanda respeto a la dignidad, 
pluralidad y a la diversidad de personas y 
grupos, en todas sus dimensiones; 

VIII. Para ser eficiente y significativo 
requiere que las acciones del gobierno y de la 
sociedad se orienten tomando en cuenta la 
especificidad de las necesidades locales; 

IX. Reclama respeto, promoción y 
ejercicio absoluto a los derechos humanos, 
sociales, políticos, civiles, culturales y 
ambientales, así como a la libertad individual y 
colectiva; 

X. Promueve la igualdad social y la 
inclusión de grupos en situación de 
vulnerabilidad con referentes distintos, como el 
género, etnia, edad, religión, recursos 

económicos, educación, capacidades físicas, 
entre otros factores; y 

XI. Tiene como objetivo el beneficio 
individual y colectivo con paz, justicia, igualdad 
y sustentabilidad.  

Artículo 13. La superación de la pobreza 
se realizará conforme a un enfoque de logros 
sucesivos, corroborados por el mejoramiento de 
la calidad de vida y expresados en la tendencia 
continuamente decreciente de los indicadores 
que miden su magnitud e incidencia, en relación 
a las privaciones de la población objetivo de los 
programas y de la población en general. 

Artículo 14. Los recursos financieros y 
de otra naturaleza, incluyendo recursos 
provenientes de Organismos Internacionales y de 
los sectores público, privado y social de los que 
dispongan el Estado y los Ayuntamientos, para 
impulsar el desarrollo económico y social de la 
entidad, se orientarán al impulso del crecimiento 
con redistribución del ingreso y respeto al medio 
ambiente, a fin de incidir en la disminución de 
los niveles de desigualdad social y procurar el 
desarrollo territorial sustentable.  

Artículo 15. Los recursos aplicados en la 
esfera del Desarrollo Social que sean utilizados 
para apoyar proyectos que detonen un círculo 
virtuoso entre producción, empleo, ingreso y 
consumo, se aplicarán de manera simultánea y 
concurrente en los distintos eslabones de las 
cadenas productivas.  

Artículo 16. Las estrategias y políticas 
serán instrumentadas por el Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social.  

La política estatal de Desarrollo Social 
deberá ser congruente con los Planes Nacional, 
Estatal y Municipales de Desarrollo, así como 
con los programas que deriven de ellos, a fin de 
impulsar el desarrollo de manera coordinada 
entre los distintos niveles de gobierno y la 
sociedad.  

Para estos efectos, el Estado promoverá 
políticas interinstitucionales, así como la 
suscripción de convenios de colaboración entre 
el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, o 
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entre éstos y la Federación, en materia de 
Desarrollo Social.  

Artículo 17. El Desarrollo Social tiene 
como objetivo central la superación de la 
pobreza y la inclusión social y tiene carácter 
estratégico y prioritario en la asignación de 
recursos públicos para el cumplimiento 
sustantivo de las obligaciones contenidas en esta 
Ley.  

Artículo 18. El conjunto de programas, 
proyectos y acciones públicos diseñados y 
operados en relación al Desarrollo Social, 
deberán articularse a partir de una visión de 
largo plazo, que considere la inclusión social 
como elemento sustantivo. 

Artículo 19. Son programas, proyectos y 
acciones prioritarios y de interés público en 
materia de Desarrollo Social, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I. Los dirigidos a la asistencia 
alimentaria y nutricional materno-infantil y de 
los grupos o sectores sociales en situación de 
vulnerabilidad; 

II. Los orientados a la infraestructura 
básica para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de 
comunicación, saneamiento ambiental y 
equipamiento urbano y otros de esta naturaleza; 

I. Los que tengan como objetivo la 
protección y promoción de la salud; 

II. Los de generación y 
mejoramiento de vivienda digna;  

III. Los educativos, dando preferencia 
a los relacionados con la educación obligatoria y 
a los que facilitan la incorporación a las 
actividades productivas; 

IV. Los destinados a la generación y 
conservación del empleo, así como a la 
protección contra el desempleo; 

V. El impulso al sector social de la 
economía, mediante acciones que creen y 
consoliden empresas autosustentables;  

VI. Los relacionados con un medio 
ambiente sano; 

VII. Los que promueven la cultura de 
la equidad y no discriminación; 

VIII. Los dirigidos a las personas en 
condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad;  

IX.  Los dirigidos a zonas de atención 
prioritaria; 

X. Los que permitan tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, 
el disfrute de las artes y a participar en el 
progreso científico, 

XI. Los que promueven la actividad 
física y la práctica deportiva; y 

XII. Los que fomenten el trabajo social 
y la colaboración comunitaria, la tolerancia y la 
convivencia armónica y fortalezcan el tejido 
social. 

Artículo 20. Los programas, proyectos y 
acciones que se generen en el Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social, deberán 
diseñarse teniendo en consideración la visión 
prospectiva y articularse en función de los 
objetivos de largo alcance relacionados con la 
inclusión social, expresándose en los distintos 
horizontes temporales y modalidades 
territoriales. 

 

 

CAPÍTULO II 
De la Política Pública para el Desarrollo 

Social  
Artículo 21. La Política Pública para el 

Desarrollo Social, comprende los ámbitos estatal 
y municipal. 

Artículo 22. Los recursos públicos que se 
destinarán al Desarrollo Social no podrán ser 
inferiores a los del año inmediato anterior, 
considerando la gradualidad para la aplicación 
de los recursos presupuestales que permitan la 
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escalonada implementación de los programas, 
planes y proyectos.  

Ante eventuales incrementos en los 
ingresos, se aumentarán en la misma proporción 
los recursos destinados al Desarrollo Social. 

Dentro del presupuesto de egresos del 
Estado se establecerán detalladamente las 
partidas presupuestales específicas para los 
programas de Desarrollo Social estatales y la 
denominación de cada programa. 

Artículo 23. Los programas, proyectos y 
acciones generados en el Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social que se 
contemplan en la presente Ley, serán aplicados 
de manera preferente en las zonas de atención 
prioritaria.   

Artículo 24. El diseño de políticas 
económicas contendrán medidas e instrumentos 
de impulso al Desarrollo Social y al logro del 
equilibrio del desarrollo relativo entre las zonas 
rurales, suburbanas y urbanas del Estado y sus 
municipios y estarán dentro del marco de 
referencia que establecen las estrategias y 
políticas públicas definidas por esta Ley.    

Artículo 25. Los gobiernos Estatal y 
Municipales otorgarán y crearán condiciones 
para la constitución de instrumentos o medios de 
financiamiento destinados para el impulso de la 
economía social, dentro de sus posibilidades 
presupuestales, teniendo en consideración las 
circunstancias de la población sin acceso al 
crédito comercial.  

Artículo 26. Los gobiernos Estatal y 
Municipales podrán otorgar recursos, a través de 
los instrumentos y medios adecuados, a 
empresas sociales, personas, familias y 
organizaciones sociales cuyos objetos estén 
dentro de las estrategias y políticas públicas para 
el Desarrollo Social previstas en esta Ley.   

Artículo 27. Los programas y proyectos 
generados que el Sistema Estatal de Planeación 
del Desarrollo Social proponga, serán objeto de 
previsiones presupuestales multianuales, de 
conformidad con la gradualidad y progresividad 
de las etapas de superación de la pobreza y serán 

consideradas en los Presupuestos de Egresos que 
los gobiernos Estatal y Municipales ejerzan. 

Artículo 28. La formulación, control, 
seguimiento y evaluación del conjunto de 
programas de los gobiernos Estatal y 
Municipales, se realizarán de manera coordinada 
a través del Sistema Estatal de Planeación del 
Desarrollo Social, cuando así corresponda.  

Artículo 29. La participación social será 
activa en el proceso de planeación del Desarrollo 
Social está garantizada por esta Ley, y sus 
modalidades serán establecidas en la normativa 
que se emita.  

Artículo 30. El Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social, definirá las 
inversiones estratégicas en infraestructura 
necesaria para el Desarrollo Social Integral.  

Artículo 31. Los gobiernos Estatal y 
Municipales están obligados a impulsar la 
participación pública, social y privada en los 
temas del Desarrollo Social. 

De igual manera son obligaciones del 
Gobierno Estatal y Municipales las siguientes: 

a). Del Gobierno del Estado: 

I. Presupuestar anualmente en materia de 
desarrollo social, con base a esta Ley y la Ley 
Estatal de Planeación del Estado de Morelos, 
considerando las recomendaciones emitidas por 
el Consejo a fin de crear, modificar o eliminar 
programas de Desarrollo Social.  

II. Participar en el Sistema Nacional de 
Desarrollo Social y coordinar la Secretaria de 
Desarrollo Humano y Social; 

III. Formular y aplicar políticas públicas 
compensatorias en beneficio de las personas, 
familias y grupos sociales en situación de 
desigualdad social; 

IV. Coordinar mecanismos de 
concertación y participación para la formulación, 
aprobación y aplicación de la política social; 
atendiendo las disposiciones de esta Ley y la 
Ley Estatal de Planeación. 
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V. Vigilar a través de las autoridades 
competentes, que los recursos públicos 
aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, 
transparencia y equidad; 

VI. Prever conforme a su presupuesto 
aprobado las partidas necesarias para 
complementar programas de Desarrollo Social 
orden federal; 

VII. Determinar las zonas de atención 
prioritaria e inmediata en el Estado; 

VIII. Informar a la sociedad, mediante el 
Catálogo de Programas, los programas estatales 
de desarrollo social; 

IX. Fomentar la participación de 
instituciones académicas, de investigación, 
organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad en general en la creación, articulación e 
instrumentación de estrategias y programas y 
acciones de Desarrollo Social; 

X. Promover y ejecutar por si o con la 
participación de los diversos órdenes de 
gobierno y de la sociedad programas, proyectos, 
estrategias y acciones para el  Desarrollo Social, 
con enfoque sustentable en los ámbitos, 
territorial, urbano, rural, local, municipal, 
regional y/o metropolitano; 

XI. Promover el impulso económico, la 
promoción de la productividad, la generación del 
empleo, la distribución equitativa de la riqueza y 
el impulso a la competitividad. 

b). De los gobiernos municipales: 

I. Formular, dirigir e implementar la 
política de Desarrollo Social en el ámbito 
municipal y con sujeción a las leyes Estatales y 
Municipales  

II. Coordinar con el Gobierno del Estado, 
la ejecución de los programas y acciones de 
Desarrollo Social; 

III. Convenir acciones con otros 
municipios de la entidad, en materia de 
Desarrollo Social; 

IV. Prever en su Presupuesto anualmente 
la materia de Desarrollo Social; 

V. Integrar los padrones de beneficiarios 
de sus programas de Desarrollo Social; 

VI. Difundir las políticas, programas y 
acciones de Desarrollo Social que ejecuten; 

VII. Concertar acciones con los sectores 
público, social y privado en materia de 
Desarrollo Social; 

VIII. Establecer mecanismos para incluir 
la participación social organizada, en los 
programas y acciones de Desarrollo Social; y 

IX. Las demás que señala la Ley, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 32.- Todo programa de 
Desarrollo Social deberá contar con Reglas de 
Operación, las que deberán contener al menos: 

a) Identificación del Derecho Social o 
carencia que atiende el programa; 

b) Definición del universo de atención; 

c) Identificación de la población objetivo 
disgregada por razón del género; 

d) Definición del tipo de bien o apoyo a 
otorgar; 

e) Definición del mecanismo de acceso; 

f) Mecanismos de transparencia; 

g) Mecanismos de participación social; y 

h) Quejas y denuncias. 

Las secretarías, dependencias y órganos 
del Poder Ejecutivo del Estado y de los 
Ayuntamientos, ejecutores de programas de 
Desarrollo Social, deberán elaborar y publicar 
las Reglas de Operación de los mismos en el 
Periódico Oficial, en su página electrónica 
oficial, y difundirlas ampliamente, de tal manera 
que se garantice que la población objetivo se 
entere oportunamente de los términos y 
condiciones de las mismas. 

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo estatal, 
por conducto de la Secretaría, integrará y 
actualizará los Catálogos de Programas estatales 
de Desarrollo Social que sean necesarios; los 
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Ayuntamientos harán lo propio en su respectivo 
ámbito. 

Artículo 34.- La publicidad y la 
información relativa a todos los programas de 
Desarrollo Social deberán identificarse con el 
escudo estatal o el toponímico municipal, según 
corresponda, y en los casos de participación 
conjunta con el de ambos, sin perjuicio del uso 
de la imagen institucional. En tratándose de 
bienes o apoyos entregados, se deberá incluir la 
siguiente leyenda “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al 
Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de 
los recursos de este programa deberá ser 
denunciado ante las autoridades conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables”. 

TITULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES Y COMPONENTES 

DEL SISTEMA ESTATAL DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

SOCIAL  
CAPÍTULO I 

Del Sistema Estatal de Planeación del 
Desarrollo Social  

Artículo 35. Se establece el Sistema 
Estatal de Planeación del Desarrollo Social que 
tiene por objeto instrumentar la estrategia y 
política pública definidas por esta Ley, a través 
de programas, proyectos y acciones, dentro del 
marco de coordinación, colaboración y 
concertación entre los sectores público, privado 
y social.  

Artículo 36.  Es competencia del Sistema 
Estatal de Planeación del Desarrollo Social 
diseñar, controlar y evaluar, en su caso, 
programas de largo plazo que constituyen el 
marco de referencia obligatorio para los 
programas de mediano y corto plazo. 

Artículo 37. El Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social garantizará la 
coherencia y retroalimentación entre los 
programas con distintos horizontes temporales y 

de éstos con los Presupuestos de Egresos del 
Estado y de los Municipios. 

Artículo 38.  El Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social tendrá 
cobertura estatal, con la participación de los 
sectores público, privado y social, vinculados al 
objeto y objetivos de la Ley. 

Artículo 39. Los componentes del 
Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo 
Social son: 

 I. La Coordinadora Estatal para el 
Desarrollo Social; 

II. Los Consejos Regionales o 
Municipales para el Desarrollo Social; 

III. El Consejo Ciudadano para el 
Desarrollo Social del Estado de Morelos; y 

IV. La Comisión Estatal de Evaluación 
del Desarrollo Social. 

CAPÍTULO II 
De los componentes, integración y facultades 

del Sistema Estatal de Planeación del 
Desarrollo Social  

Artículo 40. Se establece la Coordinadora 
Estatal para el Desarrollo Social, como órgano 
responsable de la interacción de los 
componentes del Sistema Estatal de Planeación 
del Desarrollo Social, en la que recae la 
atribución de garantizar de manera general los 
derechos contenidos en esta Ley y a la que 
corresponden las obligaciones que en la misma 
se establecen. 

Los integrantes de la Coordinadora 
Estatal son: 

I. El Gobernador Constitucional del 
Estado o el representante que designe, quien lo 
presidirá; 

II. Los Titulares de las Secretarias de 
Gobierno, de Desarrollo Social, de Economía y 
de Hacienda; 

III. Tres Presidentes Municipales de 
la Entidad, designados por el órgano de gobierno 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
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Municipal del Estado de Morelos, en función de 
la regionalización del Estado que se determine; 

IV. Los Diputados Presidentes de las 
Comisiones de Desarrollo Social y Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Participación 
Ciudadana del Congreso del Estado; 

V. El Titular de la Comisión Estatal 
de Evaluación del Desarrollo Social; y 

VI. El Secretario Ejecutivo del 
Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del 
Estado de Morelos. 

Podrán asistir a las reuniones de la 
Coordinadora Estatal los invitados que de 
manera temporal o permanente se estimen 
convenientes en razón de los asuntos a tratar. 

Artículo 41.  Las atribuciones de la 
Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social 
son las siguientes:    

I. Instrumentar la estrategia y 
política pública establecidas por esta Ley, 
mediante el proceso de planeación; 

II. Establecer las bases y 
lineamientos de coordinación, colaboración y 
concertación de los componentes del Sistema 
Estatal de Planeación del Desarrollo Social; 

III. Diseñar y evaluar, dentro del 
marco normativo aplicable, los programas de 
largo plazo, que constituyen el marco de 
referencia obligatorio para los programas de 
mediano y corto plazo, tomando en cuenta las 
recomendaciones que emita el Consejo Estatal 
de Evaluación del Desarrollo Social; 

IV. Garantizar la coherencia de los 
objetivos y metas de los programas a mediano y 
corto plazos, con los establecidos en el programa 
de largo plazo; y 

V. Establecer los grupos técnicos de 
trabajo necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

Artículo 42. Los Ayuntamientos de los 
municipios del Estado, para el cumplimiento de 
las atribuciones y obligaciones que en la 
presente Ley se contienen, establecerán 

Consejos para el Desarrollo Social, los que 
podrán ser Municipales, cuando se atienda a uno 
solo de los entes públicos, o Regionales, cuando 
así resulte de los Convenios suscritos entre dos o 
más Municipios o de los Acuerdos aprobados 
por la Coordinadora Estatal para este mismo 
objetivo; sus atribuciones, dentro del ámbito de 
su competencia, son las mismas a que se refiere 
el artículo anterior, con excepción de la 
contenida en la fracción II. 

Artículo 43. Los Consejos Regionales o 
Municipales estarán integrados de conformidad 
con la estructura organizacional municipal 
respectiva, teniendo como referencia la 
composición de la Coordinadora Estatal. 

Artículo 44. La Coordinadora Estatal y 
los Consejos Regionales o Municipales 
realizarán sus actividades de conformidad con 
los lineamientos que se establezcan. 

Artículo 45. Al Poder Ejecutivo estatal y 
a los Ayuntamientos, sin perjuicio de lo 
establecido en esta Ley, les corresponde el 
ejercicio de las atribuciones contenidas en la Ley 
General, en sus respectivos ámbitos. 

Artículo 46. El Consejo Ciudadano para 
el Desarrollo Social del Estado de Morelos, 
participa en el Sistema Estatal de Planeación del 
Desarrollo Social como órgano de consulta, con 
las atribuciones normativas que de manera 
administrativa expida el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

Artículo 47. El Poder Ejecutivo del 
Estado, mediante Decreto administrativo, 
dispondrá la creación de un órgano 
administrativo, desconcentrado de la Secretaría 
de Desarrollo Social, denominado Comisión 
Estatal de Evaluación del Desarrollo Social. 
Artículo 48.- La Comisión Estatal contará con 
un titular, cuya denominación se determinará en 
el Decreto respectivo, el que será designado y 
removido por el Gobernador Constitucional del 
Estado, a propuesta de los integrantes del 
Comité Técnico del propio órgano 
administrativo. 
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Artículo 49. La Comisión Estatal es un 
órgano técnico cuya función es la calificación de 
las acciones que en materia de Desarrollo Social 
realizan las secretarías, entidades y órganos del 
Poder Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos, 
contando con autonomía técnica y de gestión, 
con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. 

Artículo 50. La Comisión, para el 
ejercicio de sus funciones, contará con un 
Comité Técnico, cuya función será apoyar a la 
Comisión Estatal, y estará integrado por: 

I. Siete Comisionados ciudadanos, 
involucrados en los temas del Desarrollo Social, 
de los cuales, al menos tres, deberán contar con 
estudios, investigaciones o experiencia técnica y 
académica en el área del Desarrollo Social, 
preferentemente en materia de evaluación; 

II. El Secretario Ejecutivo del 
Consejo Ciudadano; y 

III. Un Comisionado representante 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social; 

Los Comisionados ciudadanos a que se 
refiere la fracción I serán seleccionados por la 
Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social, 
propuestos a través de un proceso de 
convocatoria pública que realizará el titular de la 
Comisión Estatal. 

La presidencia recaerá en el Comisionado 
ciudadano que se designe por mayoría de votos 
de los integrantes del Comité Técnico. 

Las decisiones del Comité Técnico se 
tomarán por la mayoría de votos de los 
integrantes señalados en el párrafo precedente. 

El Comité Técnico contará con un 
Secretario Técnico, función que queda a cargo 
de quien sea designado titular de la Comisión 
Estatal. 

El Comité Técnico sesionará en las 
condiciones que se establezcan en el Decreto 
relativo a la Comisión Estatal. 

Serán invitados permantes a los trabajos 
del Comité Técnico los Titulares de la 
Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, 
Economía y Hacienda. 

Artículo 51. El cargo de Comisionado 
ciudadano será honorífico, sin que el 
cumplimiento de su función cause estipendio ni 
compensación alguna. Los Comisionados 
ciudadanos durarán en su función cuatro años, 
pudiendo ser reelectos por un periodo de igual 
duración. 

Asimismo, la Comisión Estatal contará 
con un órgano de vigilancia, en los términos de 
lo dispuesto en el Decreto administrativo de su 
creación. 

Artículo 52. Son atribuciones de la 
Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo 
Social: 

I. La evaluación de los programas y 
acciones de Desarrollo Social que se ejecuten 
con recursos estatales y municipales, 
garantizando la transparencia, objetividad y rigor 
técnico en dicha actividad. En su caso, la 
evaluación de los programas de Desarrollo 
Social que se ejecutan total o parcialmente con 
aportación de recursos federales, cuando la 
normatividad específica de los programas 
establezca la necesidad de la evaluación en el 
contexto local; 

II. Emitir recomendaciones para los 
ejecutores de programas o acciones de 
Desarrollo Social, con base en los resultados de 
las evaluaciones, en el sentido de continuarlos, 
corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 
reorientarlos, suspenderlos o cancelarlos; 
III. Realizar estudios y diagnósticos 
participativos, relevantes en torno al Desarrollo 
Social, para el cumplimiento de sus funciones; 

IV. Publicar los resultados de las 
evaluaciones, realizar foros especializados de 
análisis de los mismos y proponer al Consejo 
Estatal, a partir de sus conclusiones, las medidas 
y recomendaciones que resulten procedentes 
dentro del ámbito de sus atribuciones; 
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V. Tomar en consideración las 
recomendaciones realizadas por el Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado 
de Morelos; 

VI. Proponer al Gobernador 
Constitucional del Estado a la persona que sea 
titular de la Comisión Estatal, así como su 
permanencia o remoción; y 

VII. Las demás que se establecen en 
esta Ley. 

Artículo 53. Las relaciones laborales de 
la Comisión Estatal de Evaluación del 
Desarrollo Social con el personal que tenga el 
carácter de servidor público, se regirán por la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 54. Para ser titular de la 
Comisión Estatal, preferentemente, se deberá 
acreditar ser investigador académico, que sea o 
haya sido miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, con amplia experiencia en la 
materia de evaluación y que colabore o haya 
colaborado en alguna institución de educación 
superior o de investigación reconocida. 

Artículo 55. El titular de la Comisión 
Estatal durará en su encargo cuatro años y podrá 
ser designado por un periodo de igual duración. 
Sólo podrá ser removido por el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

TITULO CUARTO 
DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

SOCIAL 
CAPÍTULO I 

De la evaluación 
Artículo 56. Las evaluaciones 

constituyen procesos de aplicación de un método 
sistemático que permite conocer, explicar y 
valorar dimensiones como el diseño, la 
operación, los resultados y el impacto de la 
Política, Programas y Acciones de Desarrollo 
Social. Las evaluaciones deberán detectar sus 
aciertos y fortalezas, identificar sus problemas y 
oportunidades y, en su caso, formular las 

observaciones y recomendaciones para su 
reorientación y fortalecimiento. La evaluación 
de cada Programa o Acción de Desarrollo Social 
podrá ser interna y/o externa. 

Artículo 57. La evaluación interna es 
aquella que deben efectuar anual y 
sistemáticamente, conforme a los lineamientos 
que emita la Comisión Estatal y en apego a la 
demás normatividad aplicable, las 
Dependencias, Entidades y órganos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como los 
Ayuntamientos que ejecuten Programas o 
Acciones de Desarrollo Social. Los resultados de 
estas evaluaciones deberán ser publicados por 
los ejecutores en los términos que se establezcan 
en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 58. La evaluación externa de la 
Política, los Programas y Acciones de Desarrollo 
Social, es aquella que realizará de manera 
exclusiva e independiente la Comisión Estatal. 
Para su realización, se podrá conformar un 
directorio de evaluadores externos, en el que 
podrán participar profesores e investigadores 
adscritos a instituciones de educación superior y 
de investigación científica, organizaciones 
civiles sin fines de lucro con experiencia en la 
materia, o profesionales independientes que 
reúnan los requisitos de experiencia y 
conocimientos. Además, la Comisión Estatal 
aprobará un programa anual de evaluaciones que 
será publicado en el Periódico Oficial.  

Las Secretarías, Dependencias, Entidades 
y órganos del Poder Ejecutivo del Estado y de 
los Ayuntamientos, ejecutoras de Programas de 
Desarrollo Social, proporcionarán la información 
y las facilidades necesarias para la realización de 
las evaluaciones externas. 

Artículo 59. Las evaluaciones externas 
podrán incluir el logro de los objetivos y metas 
esperadas, el diseño, la operación, los resultados, 
el impacto alcanzado y la opinión de la 
población beneficiada, usuarios o 
derechohabientes, en función de las prioridades 
y objetivos de corto, mediano y largo plazo que 
marque el Consejo Estatal para el Desarrollo 
Social. 
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Artículo 60. La Comisión Estatal 
determinará los Programas y Acciones de 
Desarrollo Social estatales y municipales que 
deban ser evaluados externamente y, en su caso, 
el tipo de evaluación a aplicarse, antes de que 
inicie la ejecución. En este caso, el ejecutor 
deberá reservar en el presupuesto del programa o 
acción los recursos financieros necesarios para 
cubrir el costo de las evaluaciones externas o, en 
caso de que el programa o acción no lo permita, 
gestionar los recursos con oportunidad ante la 
autoridad competente. 

Artículo 61. La evaluación externa de los 
Programas y Acciones de Desarrollo Social 
deberá considerar los lineamientos emitidos por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social. 

Artículo 62. La Comisión Estatal deberá 
publicar los resultados de las evaluaciones 
externas en el Periódico Oficial, en los medios 
electrónicos de que disponga, y deberá además 
presentarlos al Consejo Estatal para el 
Desarrollo Social y a la Secretaría, dependencia, 
entidad organismo o Ayuntamiento ejecutor. 

Artículo 63. La Comisión Estatal, de 
acuerdo al resultado de las evaluaciones, sean 
estas internas o externas, deberá emitir 
sugerencias y recomendaciones a las secretarías, 
dependencias, entidades y organismos estatales y 
municipales relacionadas con el Desarrollo 
Social. 

Artículo 64. Los ejecutores de los 
programas evaluados deberán dar respuesta 
pública a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Estatal de Evaluación, señalando las 
acciones para atenderlas.  

Artículo 65.- El seguimiento a las 
recomendaciones de los resultados de la 
evaluación de los planes, programas, proyectos y 
acciones que implementen el Poder Ejecutivo 
estatal y los Ayuntamientos, lo realizará la 
Comisión Estatal en el ámbito de sus 
competencias. 

CAPÍTULO II 

De la creación de los padrones de 
beneficiarios 

Artículo 66. Las dependencias, 
organismos o entidades del Poder Ejecutivo 
estatal y los Ayuntamientos que operen 
programas o acciones de Desarrollo Social, en 
sus ámbitos de competencia, integrarán sus 
padrones de beneficiarios y los difundirán en los 
términos que establece la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

Artículo 67. El Poder Ejecutivo estatal, 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Social, dará a conocer y publicará en el 
Periódico Oficial los lineamientos y criterios 
para la integración y actualización de los 
padrones de beneficiarios de las dependencias, 
organismos y entidades del Ejecutivo estatal y de 
los Ayuntamientos. 

Artículo 68. La Comisión Estatal de 
Evaluación creará un Padrón Único de 
Beneficiarios Estatal, a través de su Titular, con 
los padrones de beneficiarios que integrarán y 
deberán proporcionarle las secretarías, 
dependencias, organismos y entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos.  

CAPITULO III 
De la Participación Social 

Artículo 69. El Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Comisión Estatal, así 
como los Ayuntamientos, fomentarán el derecho 
de la sociedad organizada a participar de manera 
activa y corresponsable en la planeación, 
ejecución, evaluación y supervisión de la política 
social. 

Las organizaciones de la sociedad civil 
podrán participar corresponsablemente con el 
Estado y los Municipios en la ejecución de 
programas de Desarrollo Social, así como, 
generar iniciativas de proyectos y programas que 
serán presentados a la Secretaría. 

Artículo 70. Las organizaciones de la 
sociedad civil podrán acceder a Programas de 
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Desarrollo Social por los que se obtengan fondos 
públicos para su operación, quedando sujetos a 
la supervisión, control, evaluación cuantitativa y 
cualitativa y vigilancia de las autoridades 
competentes, conforme a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley, así como otras 
disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 71. La Secretaría, por conducto 
de la Comisión Estatal, constituirá y mantendrá 
actualizado el Registro Social Estatal con el 
objeto de asentar la información relativa a las 
entidades de la sociedad civil organizadas que 
tengan como objetivo la realización de acciones 
relativas al Desarrollo Social en la entidad. 

La Secretaría implementará los 
mecanismos de coordinación necesarios para que 
al Registro Social Estatal se suministre la 
información pertinente, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por los tres órdenes de 
gobierno. 

Artículo 72. El Registro Social Estatal 
tiene como objetivos los siguientes: 

I. Establecer y administrar un sistema de 
información y datos de la sociedad organizada 
que contribuya al Desarrollo Social; 

II. Contar con bases de datos fidedignas 
que permitan medir el impacto de la promoción 
y participación social para el Desarrollo Social; 

III. Ofrecer los elementos de información 
que garanticen la interacción corresponsable con 
la debida transparencia para la aplicación de 
recursos públicos ejercidos por la sociedad; y 

IV. Dar seguimiento a las acciones y 
cumplimiento de responsabilidades de la 
sociedad organizada en la aplicación de recursos 
públicos para el Desarrollo Social en la Entidad. 

Artículo 73. Las entidades de la sociedad 
organizada, para obtener su inscripción en el 
Registro Social Estatal, a la solicitud que 
formulen a la Comisión Estatal, deberán adjuntar 
los documentos y constancias que se establezcan 
en los lineamientos normativos expedidos por la 
Secretaría. 

La Secretaría, con base en la solicitud e 
información proporcionada por los interesados, 
instruirá su registro inmediato. 

Artículo 74. La inscripción en el Registro 
Social Estatal podrá ser negada cuando ocurra 
alguno de los siguientes supuestos: 

I. No se cumpla con alguno de los 
requisitos establecidos por la Secretaría; 

II. La documentación exhibida presente 
irregularidades o sea apócrifa; 

III. Existan pruebas del incumplimiento 
de su objeto; y 

IV. Las demás que determinen otros 
ordenamientos. 

Artículo 75. La Sociedad organizada 
inscrita en el Registro Social, tendrá además de 
las obligaciones previstas en otras disposiciones 
jurídicas y aplicables, las siguientes: 

I. Informar a la Comisión Estatal 
cualquier modificación a su objeto, domicilio, 
representación legal o estatutos en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles contados a partir de 
la misma, a efecto de mantener actualizado el 
Registro Social Estatal; 

II. Mantener a disposición de las 
autoridades competentes la información relativa 
a las actividades que realicen, así como las 
otorgar el acceso necesario para la supervisión 
correspondiente; 

III. Destinar la totalidad de los recursos 
programados al cumplimiento de las acciones 
concertadas o respecto de las cuales se expida la 
constancia de objeto social; 

IV. Promover la capacitación y 
profesionalización de sus integrantes; 

V. Abstenerse de efectuar actividades 
políticas o partidistas, así como realizar 
proselitismo o propaganda con fines religiosos; 

VI. Cumplir con su objeto social con 
base en los principios de la Política de 
Desarrollo Social establecidos en la presente 
Ley; 
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VII. Llevar a cabo las operaciones 
correspondientes conforme a las disposiciones 
que rigen el sistema financiero y aduanal 
mexicano en caso de obtener recursos 
económicos del extranjero; y 

VIII. Las demás inherentes al 
cumplimiento de su objeto social en los términos 
de las disposiciones jurídicas relativas y 
aplicables. 

TITULO QUINTO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, LA 

CONTRALORÍA SOCIAL Y LAS 
INCONFORMIDADES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 
De la denuncia ciudadana 

Artículo 76. La denuncia ciudadana es la 
facultad, individual y colectiva que poseen las 
personas, de recurrir ante el órgano competente a 
interponer toda queja o denuncia derivada por 
actos administrativos que atenten en contra de 
los sujetos beneficiarios de esta Ley. 

Artículo 77. La interposición de las 
quejas y denuncias obligan a la autoridad 
competente a responder por escrito, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Artículo 78. Todo proceso por el cual 
resulte una resolución a favor o en contra del 
asunto en cuestión, estará sustentado por los 
principios de imparcialidad, buena fe, legalidad, 
certeza jurídica y gratuidad. 

Artículo 79. Las faltas en las que 
incurran quienes se hallen legalmente facultados 
para la aplicación de la presente Ley, se 
sujetarán a los procedimientos y sanciones que 
señala la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, y las leyes aplicables. 

Artículo 80. La denuncia ciudadana se 
deberá presentar por escrito, ante la Comisión 
Estatal, y contener: 

I. Nombre o denominación y domicilio 
del denunciante o en su caso del representante 
legal.  

II La descripción de los actos, hechos u 
omisiones denunciados; 

III. Los datos que permitan identificar a 
la presunta autoridad, funcionario infractor o 
responsable; 

IV. Las pruebas que ofrezca el 
denunciante; y 

V. Cualquier otro dato que determine el 
Reglamento de esta Ley, el cual deberá respetar 
el derecho al anonimato del denunciante. 

CAPÍTULO II 
De la Contraloría Social 

Artículo 81. Se reconoce a la Contraloría 
Social como el mecanismo de organización de la 
población beneficiaria, para verificar el 
cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a 
los programas de Desarrollo Social. 

La Contraloría Social será operada por el 
personal adscrito a la Comisión Estatal. 

Artículo 82. El Poder Ejecutivo estatal, a 
través de la Secretaría y demás secretarías o 
dependencias que se involucren en la función, 
impulsará la Contraloría Social y le facilitará el 
acceso a la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 83. Son funciones de la 
Contraloría Social: 

I. Solicitar la información a las 
autoridades federales, estatales y municipales 
responsables de los programas de desarrollo 
social que considere necesaria para el 
desempeño de sus funciones; 

II. Vigilar el ejercicio de los recursos 
públicos y la aplicación de los programas de 
desarrollo social integral conforme a la Ley 
General y a esta Ley y a las Reglas de 
Operación; 

III. Emitir informes sobre el desempeño 
de los programas y ejecución de los recursos 
públicos; 
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IV. Atender las quejas y denuncias 
presentadas sobre la aplicación y ejecución de 
los programas; y 

V. Presentar ante la autoridad competente 
las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 
fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas 
con los programas sociales. 

CAPITULO III 
De las infracciones y sanciones 

Artículo 84.- La población beneficiaria, 
organización o unidad familiar que contravenga 
las disposiciones de la presente ley o de la 
normatividad de algún programa se identificará 
en el padrón y se hará acreedor a una sanción 
que va desde la suspensión temporal del apoyo 
por 12 meses hasta las aplicables por las leyes 
correspondientes de acuerdo al recurso 
destinado. 

Artículo 85.- Los recursos destinados al 
Desarrollo Social no podrán ser utilizados para 
fines distintos a los establecidos. El servidor 
público estatal o municipal que, valiéndose de su 
función o en ejercicio de ésta, condicione los 
apoyos, haga proselitismo a favor de un partido 
político o de una persona y, en general, 
contravenga las disposiciones de esta Ley, será 
sancionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
Estatal Responsabilidades de Servidores 
Públicos y demás ordenamientos relativos, 
independientemente de las responsabilidades, 
civiles o penales a que haya lugar.  

Artículo 86.- Constituyen además 
infracciones a la presente Ley, las siguientes: 

I. No aplicar los recursos públicos que 
reciban a los fines para los que fueron 
autorizados; y 

II. No cumplir con el objeto social para el 
cual fue asignado el recurso público o destinarlo 
a un fin distinto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Remítase la presente Ley al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos previstos en los artículos 44, 47 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA. La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA. El Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de 
esta Ley en un plazo no mayor de 90 días hábiles 
a partir de su entrada en vigor. 

CUARTA.  En un plazo de 90 días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, deberán quedar 
constituidos e instalados la Coordinadora Estatal 
para el Desarrollo Social.  

QUINTA. Una vez que quede legal y 
debidamente instalada la Coordinadora Estatal 
para el Desarrollo Social, en un plazo no mayor 
de 90 días hábiles, deberán de quedar 
conformados el Consejo estatal para el 
Desarrollo Social, los Consejos Municipales 
para el Desarrollo Social, asimismo en este 
mismo plazo y en términos de lo que dispone el 
artículo 47 de esta Ley, se deberá de conformar 
la Comisión Estatal de Evaluación del 
Desarrollo Social, lo anterior incluye la creación 
de las comisiones o comités necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los 
reglamentos correspondientes. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los 08 días del mes de octubre del 
año dos mil trece.  

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR, PRESIDENTE; DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ, SECRETARIA; DIP. 
MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 
VOCAL; DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 
VOCAL; DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, VOCAL. 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, PRESIDENTA; DIP.  
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 
FLORES SOLORIO, VOCAL. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 
DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes este por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen en cuestión; las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra, a 
favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 
Secretaría. 

Adelante, diputada Érika Hernández 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Nuevamente gracias por hacer uso de la 
tribuna. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; y  

Público en general que todavía nos honra 
con su compañía: 

Hoy por fin nos encontramos votando 
una Ley de Desarrollo Social para Morelos, una 
ley que nuestro Estado necesita para poder 
erradicar de raíz la pobreza que ha sido la 
sombra del desarrollo como un problema que 
aqueja no sólo a Morelos, sino a la mayoría de 
nuestro país, este reclamo social nos exige 
avanzar con firmeza, impulsando decididamente 
la modificación de concepciones y de métodos 
que tiene el Gobierno, que fortalece una 
administración pública sensible a esta vida 
moderna. 

Es preciso señalar que esta ley surge de 
las aportaciones que hicieron durante el primer 
año de ejercicio legislativo, en el mes de Octubre 
del 2012, el diputado Manuel Agüero Tovar; 
presentó su propuesta en ese mismo año, pero en 
el mes de Noviembre, una servidora hizo lo 
propio, presentando un proyecto de Ley de 
Desarrollo Social. Para este año, los diputados 
Joaquín Carpintero y Héctor Salazar en los 
meses de Febrero y de Mayo, respectivamente, 
también presentaron, cada uno, una propuesta de 
iniciativa de Ley de Desarrollo Social. 

Ya con un trabajo conjunto entre las 
comisiones unidas encargadas de la 
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dictaminación de esta ley, se recibió en el mes 
de Septiembre la iniciativa de Ley de Desarrollo 
Social, presentada por el Ejecutivo en 
representación del Consejo Ciudadano, además 
señalada como preferente. 

Debido a su término constitucional, 
coadyuvó con el proceso legislativo en este 
Congreso y hoy la Ley de Desarrollo Social para 
el Estado de Morelos es ya una realidad. 

Estos trabajos, sin duda, concretaron una 
ley que lleve el consenso de todos los diputados 
de este Congreso, además de los iniciadores y 
los integrantes de las comisiones 
dictaminadoras. 

Mi reconocimiento a cada uno de los 
diputados iniciadores y al Ejecutivo Estatal por 
demostrar su interés y sensibilidad de este tema. 

Al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
diputado Joaquín Carpintero, diputado Héctor 
Salazar Porcayo, mi reconocimiento por 
sumarnos y tener la sensibilidad política, pero 
sobre todo por pensar en el bienestar de Morelos 
y trabajar conjuntamente para esta ley y sumarla 
junto con el Ejecutivo que nos lo presentó. 

Por ello, compañeros diputados, los 
invito a dar su voto aprobatorio a esta ley que, 
sin duda, conlleva esfuerzos conjuntos y refleja 
la pluralidad política de opiniones y consensos 
logrados única y exclusivamente en beneficio 
colectivo, en beneficio de Morelos. 

Es cuanto y muchas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
diputado Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Amigas, amigos diputadas: 

Hace un año estaba su servidor aquí en 
esta tribuna, precisamente presentando la ley, la 
propuesta de Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Morelos, afortunadamente un año 
después estamos ya votando esta iniciativa de 
ley. 

Recordar la historia (lo hizo 
atinadamente mi compañera que me antecedió la 
palabra, la diputada Erika), fue presentada por 
un servidor a continuación la diputada Érika, el 
diputado Carpintero, el diputado Héctor Salazar 
y se tenía listo prácticamente un pre dictamen, 
estaba terminado y recibió la Comisión de 
Desarrollo Social, honrosamente presidida por el 
diputado Carpintero, la invitación del Consejo 
Ciudadano de Desarrollo para que expusiéramos 
de qué trataba está iniciativa, cuál era el 
dictamen o el pre dictamen. 

Tuvimos la fortuna que nos invitó el 
Presidente de la comisión a la diputada Érika, a 
un servidor, creo que el diputado Héctor también 
asistió, y tuvimos la exposición individual de 
cada una de las iniciativas, el acuerdo en ese 
entonces y la invitación que le hicimos al 
consejo es que, una vez teniendo en sus manos 
un pre dictamen que había hecho ya la comisión, 
insisto, pudieran aportarle, sumarle, corregirle, 
lo que fuera necesario para tener una buena Ley 
de Desarrollo Social. 

Lo que ocurrió a continuación, la verdad 
nos sorprendió a todo mundo al menos a los que 
originalmente presentamos esta iniciativa, el 
consejo empieza hacer unos foros, se reúne, 
hacen una ley, se la entregan al Ejecutivo y la 
presentan como preferente; bienvenida, desde 
luego a la iniciativa preferente, gracias a que es 
preferente y vence el término si no mal recuerdo 
el próximo viernes, hoy tenemos la oportunidad 
de estar votando ya esta ley de Desarrollo Social, 
sin embargo no era el paso correcto a seguir. 

El acuerdo en ese entonces, llegó de 
nueva cuenta ese consejo, esa comisión, se 
comenzó a trabajar las cinco iniciativas, insisto, 
el acuerdo original era que del pre dictamen que 
existía de las cuatro iniciativas de ley emanadas 
de este Congreso de diferentes grupos 
parlamentarios, diferentes diputados, a partir de 
ese pre dictamen se sumara la iniciativa 
preferente, desafortunadamente no ocurrió así, el 
pre dictamen que nos presentaron hace algunos 
días, para ser más concretos hace dos días, era 
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únicamente el dictamen de la iniciativa 
preferente. 

Es decir, las iniciativas de los cuatro 
diputados prácticamente les decían “son muy 
buenas, gracias, adiós”. No nos tomaban en 
cuenta. 

Yo celebro la disposición de la Comisión 
de Desarrollo Social, la Comisión de Puntos 
Constitucionales, a tener esa apertura con los 
diputados iniciadores; el día de ayer, a través de 
asesores y diputados, estuvimos todo el día 
trabajando y logramos crear una ley que ahora sí 
tenga parte de todas las iniciativas, pero además 
la aportación de varios diputados que pertenecen 
a las diferentes comisiones, Puntos o Desarrollo 
Social, la comisión que preside la diputada 
Érika, y aportaran. Afortunadamente (y lo debo 
de decir), en su mayoría, porque no está todo, en 
su mayoría tuvimos en consenso necesario para 
el día de hoy estar presentando ante ustedes esta 
Ley de Desarrollo Social. 

¿Qué es lo rescatable o lo que debemos 
de valorar? Primero, que ya va a tener el Estado 
una ley que va a normar lo que son los 
programas sociales, los programas de desarrollo 
social, no existía, se podían entregar a discreción 
sin ningún problema porque no había ningún 
reglamento, ni mucho menos la ley. 

De tal manera que lo rescatable y lo 
pongo así en letras muy rápidas y prácticas que: 

 El artículo primero, se establezca de 
manera muy clara, aunque parezca ¿cómo le 
llamaron? “Pleonasmo legislativo”, “pleonasmo 
legal”, que en la ley se establezca que es de 
observancia general y obligatoria. 

La observación es que, creando una ley 
más sobre este tema, no puede ser únicamente 
utilizada o llevada a cabo o ejecutada por 
abogados o funcionarios públicos, esta ley y más 
la desarrollo social, debe estar al alcance de 
todos los ciudadanos que tienen acceso a los 
programas sociales y no todos son abogados, la 
mayoría no son abogados, de tal manera que hay 
que dejarles muy en claro en qué consiste esta 
ley. 

También establecimos que queda 
prohibido cualquier práctica discriminatoria en 
la prestación de los bienes y servicios referentes 
al desarrollo social. 

Que toda persona tiene derecho a 
participar y a beneficiarse de los programas y de 
las acciones. 

Que las personas morales tienen derecho 
a participar, siempre y cuando no tengan fines 
lucrativos. 

Establece de manera muy puntual y muy 
clara los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios de los programas sociales. 

Se establece en el glosario lo que define 
el desarrollo social que es el eje central de esta 
ley, para quedar establecida de la siguiente 
manera: 

“Desarrollo Social es un proceso de 
mecanismos y políticas públicas permanente que 
genera las condiciones para la integración plena 
de individuos, grupos y sectores de la sociedad, 
comunidades y regiones al mejoramiento 
integral y sustentable de sus capacidades 
productivas y su calidad de vida que garantice el 
disfrute de los derechos constitucionales a fin de 
erradicar la desigualdad social.” 

Establece que los recursos públicos que 
se destinarán al desarrollo social (y ese es un 
tema muy interesante y va a dar obviamente pie 
para que los presupuestos sean congruentes), que 
los presupuestos no podrán ser inferiores a los 
del año inmediato anterior, es decir, cada año 
tiene que ir creciendo el presupuesto para 
desarrollo social. 

Establece que los gobiernos estatal y 
municipal están obligados a impulsar la 
participación pública, social y privada en los 
temas de desarrollo social. 

De la misma manera, puntualiza las 
obligaciones del gobierno estatal y de los 
gobiernos municipales. 

En el artículo 35 de esta ley se establece 
el Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo 
Social que tiene por objeto implementar la 
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estrategia y política pública definidas por esta 
misma normatividad. 

En el artículo 40 se establece a la 
Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social 
como un órgano responsable de la interacción de 
los componentes del Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social, en la que va a 
recaer la atribución de garantizar, de manera 
general, los derechos contenidos en esta ley y lo 
que corresponde a las obligaciones que ésta 
misma establece. 

Se crea, a la par, la Comisión Estatal que 
es un órgano técnico cuya función es la 
calificación de las acciones en materia de 
desarrollo social, lo realizan las secretarias, 
entidades y órganos del Poder Ejecutivo estatal y 
de los ayuntamientos, sobresaliente que cuenta 
con autonomía técnica y de gestión. 

Esta comisión de evaluación va a estar 
integrada por siete comisionados ciudadanos 
involucrados en el tema de desarrollo social de 
los cuales, cuando menos, tres deberán contar 
con estudios, investigaciones o experiencia 
técnica y académica en el área de desarrollo 
social, preferentemente en materia de 
evaluación. 

Lo constituyen también el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Ciudadano y un 
comisionado representante del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. Lo rescatable de este Consejo de 
Evaluación es que no hay ningún integrante o 
ningún secretario, creemos que no se puede ser 
juez y parte, de tal manera que darle la facultad a 
los ciudadanos, de evaluación, consideramos que 
va a ser un ejercicio democrático que va a 
garantizar el perfecto aprovechamiento de los 
recursos en materia de desarrollo social. 

La Comisión Estatal de Evaluación va a 
crear un padrón único de beneficiarios estatal; 
con los padrones de beneficiarios se integrarán, 
se deberán proporcionar a las secretarías, 
dependencias, organismos y entidades del Poder 
Ejecutivo y de los ayuntamientos. 

A destacar el artículo 70 que establece 
que las organizaciones de la sociedad civil 
podrán acceder a los programas de desarrollo 
social por los que se obtengan fondos públicos 
para su operación, quedando sujetos a la 
supervisión, control, evaluación cuantitativa y 
cualitativa y vigilancia de las autoridades 
competentes. 

Se establece, de manera simultánea, la 
denuncia ciudadana como una facultad 
individual y colectiva de las personas de recurrir 
ante el órgano competente a interponer toda 
queja o denuncia derivada por actos 
administrativos que atenten en contra de los 
sujetos beneficiarios de esta ley. 

Sin lugar a dudas será un paso importante 
y fundamental para nuestro Estado de Morelos 
que, a partir de la publicación y entrada en vigor 
de esta ley, los recursos que se destinen al 
desarrollo social van a ser perfectamente 
ejecutados, vigilados, fiscalizados, por un ente 
ciudadanos, pero además, a partir de hoy, se 
establecen las obligaciones de los gobierno 
estatal y municipal. 

Enhorabuena, desde luego que mi voto es 
a favor y felicidades por esta ley, diputados, la 
invitación para que hagamos un acto de 
congruencia en votación a favor de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias diputado, les 
recuerdo que tienen las participación hasta por 
diez minutos. 

Diputada Amelia Marín, por favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Con su permiso, diputado Presidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Como Secretaria de la Comisión de 
Desarrollo Social, quiero comentar que durante 
el proceso legislativo del dictamen que ahora se 
somete a la consideración del Pleno, para 
adoptar a la Entidad de una nueva norma relativa 
al desarrollo social, se ha puesto de manifiesto 
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que es posible encontrar acuerdos y 
coincidencias cuando de aportar las mejores 
causas de Morelos se trata. 

Apenas hace unas horas se veía difícil el 
camino a los acuerdos y no es para menos, 
cuando en un mismo tema han incidido, de 
manera directa e indirecta, diputados y diputadas 
de todas las fuerzas políticas representadas en 
este Congreso, así como el Gobernador que le ha 
dado a su iniciativa propia el carácter de 
preferente. 

Vengo a expresar mi voto a favor de este 
dictamen por las siguientes razones: 

Primero, porque las iniciativas y el 
dictamen parten de reconocer una realidad que 
nos lacera como sociedad y que su ocultamiento 
a nada ayuda y a nadie beneficia; esto es, que los 
legisladores partimos de reconocer que Morelos 
es un Estado pobre, donde más de ochocientos 
mil de sus habitantes padecen alguna causa de 
pobreza y donde más de doscientos cincuenta 
mil se encuentran en una situación de pobreza 
extrema. 

No cabe duda que, a pesar de los muchos 
esfuerzos y de los muchos recursos dedicados a 
esta materia, la pobreza no cede y, por el 
contrario, ésta va en crecimiento. Entonces ¿por 
qué apoyar esta iniciativa? Una de esas razones 
se encuentra en el enfoque del desarrollo social 
que en esta nueva ley destierra el concepto de 
asistencialismo de la dádiva fácil, para enfocar la 
política pública en el fortalecimiento de las 
capacidades productivas y creativas de los que 
menos tienen. 

En efecto y esperamos que en el futuro 
así sea, que todos los programas sociales que el 
gobierno impulse, en lugar de dar o regalar sólo 
pescado, se encaminen a enseñar a pescar. 

Que los recursos a estos fines promuevan 
el crédito social como lo refiere su artículo 25 
para otorgar recursos y financiamiento a 
aquellos que la bancada privada desprecie o 
simplemente les niegue el acceso porque 
compañías de teléfonos los han colocado en buró 
de crédito por cuentas infinitas. 

Voy a votar a favor de este dictamen 
porque en las obligaciones del Estado se 
estableció, como premisa, el reconocimiento a la 
eminente dignidad de la persona humana, 
principio básico de nuestra doctrina y a través 
del cual se parte de que es la persona el 
principio, centro, destino y fin de cualquier 
política pública en materia de desarrollo social. 

Estamos a favor del dictamen porque 
además garantiza la población el derecho de 
participar de manera activa y corresponsable en 
la construcción de las políticas públicas de 
desarrollo social, por sí, o bien a través del 
Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, 
que tuvo también una destacada participación en 
la elaboración de esta iniciativa, la cual, desde 
esta tribuna, le dedico mi reconocimiento y 
agradecimiento por sus aportaciones. 

Desde luego que el camino de la 
construcción de este dictamen no estuvo exento 
de desencuentros y por supuesto que dejó de 
manifiesto el desacuerdo de los diputados del 
partido Acción Nacional con la creación de 
muchas instancias públicas que van a intervenir 
en este proceso de la aplicación de la norma. 

Me parece que sobra en el dictamen la 
llamada Coordinadora Estatal del Desarrollo 
Social que asume las atribuciones que, en 
estricto sentido, le corresponden a la Secretaría 
de Desarrollo Social, con lo cual se burocratizan 
los procedimientos e instancias de resolución. 

Sin embargo, es claro que en una 
negociación no se pueden ganar todas y que para 
que existan acuerdos ambas partes deben de 
ceder. Así que, aun cuando a nuestro juicio es 
criticable la burocratización de las instancias 
encargadas del desarrollo social (y no hablo de 
personal, sino de trámites, gestiones y 
autoridades incrementadas que dificultarán los 
procesos) más el bien mayor, en este caso, una 
legislación de este calibre, me lleva a votar a 
favor, en su conjunto, del dictamen propuesto. 

Compañeras y compañeros legisladores: 
existen otros asuntos que pudieran ocupar más 
tiempo de su atención desde esta tribuna, pero 
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quiero dejar en claro que las diputadas y 
diputados de Acción Nacional estamos 
comprometidos en la lucha por la superación de 
la pobreza, que daremos todo nuestro apoyo a 
los programas sociales que fortalezcan y que 
saquen del atraso a nuestra gente, que las 
diputadas y los diputados del PAN en el 
Congreso estamos con y por quien menos saben 
y quien menos tienen en Morelos. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Joaquín Carpintero, hasta por 
diez minutos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su venia, señor Presidente 

Diputadas y diputados amigos: 

Bueno, pues el día de hoy Morelos debe 
de estar de fiesta. Hoy, históricamente, por 
primera vez en toda la historia del Estado de 
Morelos, tenemos una Ley de Desarrollo Social, 
una ley que no va hacer tan sólo de los 
legisladores, así lo dijimos desde el principio, 
nos dimos a la tarea de primeramente hacer foros 
con la ciudadanía, posteriormente con las 
universidades, por supuesto que participó 
nuestra querida máxima casa de estudios, la 
UAEM, y cuatro diputados dimos premisa a esta 
iniciativa que fueron el diputado José Manuel 
Agüero Tovar, la diputada Érika Hernández 
Gordillo, su servidor, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar y mi amigo, el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

Y después de un buen consenso, un buen 
debate, hoy quiero decirles, amigas diputadas y 
diputados, miembros de las naciones unidas de 
Desarrollo Social, de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional y Puntos 
Constitucionales, que hoy vamos a estar 
haciendo historia. 

Y precisamente esta ley consiste en poner 
esos candados y que en verdad los programas 
que deben de estar destinados vayan 
directamente a la gente que más lo necesita. 

Hoy, con esta ley, vamos a vigilar y 
sobre todo quien va a vigilar es gente de la 
sociedad civil, para que todos estos programas 
de verdad vayan y los disfruten aquellas gentes 
que de verdad lo merecen y que están ávidos de 
esta necesidad. Así que enhorabuena. 

Ojalá, amigos diputados, su voto de todos 
ustedes que seguro va a ser a favor y que 
estemos muy contentos, porque por primera vez 
en la historia de Morelos tenemos una Ley de 
Desarrollo Social donde también sancionará a 
aquellos funcionarios que lleven dirigidos sus 
programas y hagan campaña con ellos. 

Así que enhorabuena, muchas felicidades 
diputados amigos y tenemos Ley de Desarrollo 
Social en Morelos. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Yáñez, tiene usted el uso de la palabra hasta por 
diez minutos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Gracias, Presidente. 

Es necesaria esta Ley de Desarrollo 
Social, les voy a comentar algunos números que 
me pasaron: 

El Estado de Morelos, según en los 
estudios del CONEVAL en el 2012 contamos 
con el cuarenta y cinco punto cinco por ciento, o 
sea, ochocientos cuarenta y tres mil quinientos 
morelenses que se encuentran en una situación 
de pobreza y de esos, solamente doscientos 
setenta y ocho mil ochocientas personas viven en 
lo que se llama extrema pobreza, doscientos 
setenta y ocho mil. 

Ahorita estábamos checando que las 
cifras de la INEGI,  el último censo realizado en 
el 2010, Cuernavaca tiene una población de 
cerca de trescientos treinta y ocho mil 
habitantes, imagínense, casi todo Cuernavaca 
repartido en todo nuestro bello Estado de 
Morelos, viven en extrema pobreza, yo 
considero que esta ley realmente nos va ayudar 
mucho y me gustaría que funcionara de acuerdo 
como están establecida su normatividad, porque 
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realmente todos los apoyos que se están dando 
por parte del gobierno en cuanto a lo que se 
refiere el desarrollo social, que significa mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, espero 
lleguen a las manos que tengan que llegar. 

Enhorabuena y mi voto va a ser a favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: ¿Alguien más quiere el 

uso de la palabra? 

Diputado Héctor Salazar Porcayo 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Y bien compañeros, ya se dijo todo en 
este momento, los compañeros diputados que 
nos antecedieron la palabra. 

Muy importante recalcar el trabajo que se 
ha venido desarrollando desde el inicio que se 
presentaron estas iniciativas de ley y es muy 
importante recalcar lo mucho que se ha discutido 
en este Pleno, sobre todo cuando hay acuerdos, 
cuando hay voluntad por parte de nosotros, no 
importa del color que sea, hoy podemos decir 
con mucho gusto y mucho agrado que tenemos 
Ley de Desarrollo Social en el Estado de 
Morelos. 

Algo que quiero recalcar y sobre todo 
que nos da mucho gusto que haya quedado 
plasmado en esta Ley de Desarrollo Social, 
dentro de lo que es el Capítulo 2 “De los sujetos 
de la Ley y otras Disposiciones Generales”, algo 
que es muy importante que queda 
salvaguardado, también, algo para todos los 
ciudadanos aquellos que están en estado de 
indefensión y algo que para todos aquellos 
sectores vulnerados y vulnerables, también van a 
contar con un respaldo muy importante de 
acuerdo con lo que dice y marca el artículo 9 de 
este Capítulo 2 que son: los derechos y 
obligaciones de los beneficiarios de los 
programas sociales que son los siguientes: 

1.- Recibir de las autoridades 
responsables de la ejecución de los programas de 

desarrollo social un trato digno, respetuoso y de 
calidad. 

2.- Acceder a la información necesaria y 
suficiente de los programas de desarrollo social, 
que desarrolle y ejecute la Secretaría o los 
municipios, recibiendo en todo momento los 
beneficios y prestaciones que correspondan al 
programa de que se trate, conforme a las reglas 
de operación, salvo que les sean suspendidos por 
autoridad competente. 

3.- Presentar su propuesta de inclusión en 
el padrón de los beneficiarios. 

Y como inciso B), Obligaciones: 

1.- Cumplir con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

2.- Proporcionar la información necesaria 
que le sea requerida para las dependencias de la 
administración pública estatal o municipal, 
según corresponda, para ser beneficiarios de los 
programas de desarrollo social, y 

3.- Informar las instancias 
correspondientes cuando sea beneficiario de uno 
o más programas de desarrollo social, ya sea 
federales, estatales o municipales. 

Por lo tanto, compañeros diputados, 
amigos que hoy nos honran con su presencia, de 
verdad nos congratulamos poder felicitar a todos 
ustedes, pero esperemos que el voto sea en favor 
de esta ley que hoy participaron diferentes 
diputados y principalmente también, el día de 
ayer, algunos asesores que hasta ya alta la noche 
estuvieron afinando para que podamos ya contar 
con una Ley de Desarrollo Social. 

Muchas felicidades a todos y cada uno de 
ustedes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
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nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. 

La votación iniciará con Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 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. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINÍA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es la siguiente: votaron 
en pro 25 diputados, votaron en contra 0 
diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 
inscritos, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen. 
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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. 

A petición de la Junta Política y de 
Gobierno, a través de su Presidente, se procede 
desahogar la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario listado en el inciso A), relativo a 
la modificación de la integración de las 
comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Ciencia e Innovación Tecnológica, 
de Desarrollo Agropecuario y Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos. 

Solicito a la Secretaría darle lectura. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, por el que se establece 
que “de los diputados que integren las 
comisiones legislativas  habrá un presidente, 
los secretarios y vocales que sean designados, 
ningún diputado podrá participar en más de 
cuatro comisiones ordinarias.  

En el caso de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, la Presidencia 
será rotativa y anual, para ello la Junta Política 
y de Gobierno propondrá al Pleno, mediante 
acuerdo aprobado por mayoría calificada de 
sus integrantes por voto ponderado, la 
conformación de dicha Comisión; mediante el 
mismo procedimiento, podrá proponer al Pleno 
las Comisiones que considere conveniente que 
sean rotativas y anuales, especificando el 
motivo y la conformación de las comisiones en 
su caso. 

Las comisiones serán integradas a 
propuesta de la Junta Política y de Gobierno, 
señalándose quien será Presidente y quienes 
Secretarios y Vocales. 

Por lo que a efecto de dar cumplimiento a 
lo preceptuado en la disposición antes señalada, 
en Sesión Ordinaria de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado, con fecha 02 
de Septiembre del año en curso, se sometió a 

discusión la conformación de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la cual 
de acuerdo con la nueva conformación de 
diputados se incide en otras comisiones, por lo 
que una vez analizadas la conformación de los 
diputados integrantes de las comisiones, se 
acordó la conformación de las siguientes 
Comisiones: 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya.- Presidente. 

Diputado Humberto Segura Guerrero.- 
Secretario. 

Diputado Lucia Virginia Meza Guzmán.- 
Secretaria. 

Diputado Ángel García Yáñez.- 
Secretario. 

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa.- Vocal. 

Diputado Arturo Flores Solorio.- Vocal. 

Diputado Héctor Salazar Porcayo.- 
Vocal. 

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.- Vocal. 

Diputado Erika Hernández Gordillo.- 
Vocal. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.- Vocal. 

Diputado Juan Carlos Rivera Hernández.- 
Vocal 

Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica 

Diputado Ángel García Yáñez.- 
Presidente.  

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa.- Secretario 

Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez.- 
Vocal. 

Comisión de Desarrollo Agropecuario  
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Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa.- Presidente. 

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. Secretario. 

Diputado Juan Carlos Rivera Hernández.- 
Vocal. 

Diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
Vocal. 

Diputado Raúl Tadeo Nava.- Vocal. 

Diputado Jordi Messeguer Gally.- Vocal. 

Diputada Rosalina Mazari Espín.- Vocal. 

Diputado Ángel García Yáñez. Vocal. 

Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya.-Vocal. 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos 

Diputado Arturo Flores Solorio.-
Presidente. 

Diputado David Rosas Hernández.-
Secretario. 

Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya.-Vocal. 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta 
Política y de Gobierno pone a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Acuerdo Parlamentario 
Artículo Único.- Se modifica la 

conformación de las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública; de  Ciencia e 
Innovación Tecnológica; de Desarrollo 
Agropecuario y Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos para quedar  en los 
términos antes indicados. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta 
Política y de Gobierno a los siete días del mes de 
octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, PRESIDENTE; DIP. LUCIA 
VIRGINIA MEZA GÚZMAN, 
SECRETARIA; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ, VOCAL; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

 Está a discusión la proposición 
con punto de acuerdo, las diputadas y diputados 
que deseen hacer uso de la palabra a favor o en 
contra sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado, 
votación que se dará conforme a lo establecido 
en el artículo 55, último párrafo, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Comuníquese a los integrantes de la LII 
Legislatura la modificación de los integrantes de 
las comisiones y publíquese en la Gaceta 
Legislativa del Congreso del Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y 
de Equidad de Género, inherente al punto de 
acuerdo enviado por la Cámara de Senadores por 
el que se requiere a los diversos congresos de las 
entidades federativas que aún no han regulado en 
su legislación sustantiva penal el tipo de 
feminicidio, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias procedan adecuar sus 
legislaciones en la materia.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LII LEGISLATURA  

A las Comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, Justicia y 
Derechos Humanos, y de Equidad de Género, 
nos fue remitida, para dar respuesta, al 
EXHORTO enviado por la Cámara de Senadores 
por el que se le requiere a los diversos 
Congresos de las Entidades Federativas que aún 
no han regulado en su Legislación sustantiva 
penal el tipo de feminicidio, armonicen su 
legislación acorde con instrumentos y estándares 
internacionales establecidos para tal efecto; por 
lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 60 fracción II, 66 y 75 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 53, 54 fracción I, y 104 fracción II 
del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Con fecha cinco de septiembre de dos 

mil trece, mediante oficio con clave 
alfanumérica DGPL-1P2A. – 441.16 la 
vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, la Senadora Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, remitió al Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos 
los Puntos de Acuerdo por el que se le requiere a 
los Congresos de las Entidades Federativas que 
aún no hayan regulado en su Legislación 
sustantiva penal el tipo de feminicidio o que ya 
hayan establecido en su Código penal la referida 
conducta antijurídica, armonicen su legislación 
acorde a los instrumentos y estándares 
internacionales establecidos para tal efecto.   

b) Con fecha nueve de septiembre de 
dos mil trece, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos 
recibió el exhorto referido. 

c) Con fecha veinte se septiembre del 
año en que se actúa, el Diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 
Directiva por acuerdo del Pleno se instruyó a 
turnar el exhorto de referencia a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Legislación; de 
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Justicia y Derechos Humanos, y Equidad de 
Género, para su respectivo estudio y cuenta. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO. 
En síntesis, la Cámara de Senadores 

requiere a los Congresos de las Entidades 
Federativas que aún no han tipificado en su 
legislación sustantiva penal el tipo de 
feminicidio, realicen los ajustes sus respectivas 
legislaciones o en su caso las armonicen con 
instrumentos y estándares internacionales 

III.- CONTENIDO DEL EXHORTO 
De la correspondencia recibida por esta 

soberanía se hace de nuestro conocimiento los 
siguientes Puntos: 

[Se transcribe]     

“PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a los Congresos de las 
entidades federativas que aún no han tipificado 
en su legislación penal el delito de feminicidio, a 
que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, procedan a realizar las acciones 
legislativas correspondientes para tipificar el 
delito de feminicidio, ajustándolo debidamente a 
los instrumentos y estándares internacionales 
existentes para tal efecto.  

SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a los Congreso de los 
estados que ya cuentan en su legislación con el 
tipo penal de feminicidio, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que 
procedan a la revisión del contenido de los 
mismos, a fin de verificar si se encuentran 
ajustados a los estándares e instrumentos 
internacionales y, en su defecto, realicen los 
ajustes legislativos necesarios para lograr una 
efectiva armonización legal del mismo.  

TERCERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 
entidades federativas para que en el ámbito de 
su competencia intensifiquen las acciones de 
sensibilización y capacitación de las y los 
servidores públicos y demás personal dedicado 
a la atención a las mujeres víctimas de 
violencia, en materia de igualdad de género, 

acceso a la justicia y respeto a los derechos 
humanos”.     

IV.- RESPUESTA AL EXHORTO 
De conformidad con los Puntos de 

Acuerdo trasuntos, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Legislación, Justicia y 
Derechos Humanos, y de Equidad de Género, 
HACEN DEL CONOCIMIENTO DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO GENERAL 
QUE EN LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA 
PENAL SE ENCUENTRA TIPIFICADO EL 
DELITO DE FEMINICIDIO EN EL 
ARTÍCULO 213 QUINTUS, mismo que fue 
adicionado, por reforma legal, publicada en el 
Periódico Tierra y Libertad No. 4916 órgano de 
difusión del Gobierno del Estado con fecha 
primero de septiembre del año dos mil once, y 
entró en vigencia al día siguiente de su 
publicación, mismo artículo de referencia que es 
del  tenor siguiente:  
 

CAPITULO III 
FEMINICIDIO 

ARTICULO 213 QUINTUS. COMETE EL DELITO DE 
FEMINICIDIO QUIEN, POR RAZONES DE GENERO, PRIVE DE 
LA VIDA A UNA MUJER. EXISTEN RAZONES DE GENERO 
CUANDO SE ACREDITE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES 
HIPOTESIS:  
I. HAY O SE HAYA DADO, ENTRE EL ACTIVO Y LA VICTIMA 
UNA RELACION DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O 
AFINIDAD, DE MATRIMONIO, CONCUBINATO, NOVIAZGO, 
CUALQUIER OTRA RELACION DE HECHO;  
II. HAY O SE HAYA DADO, ENTRE EL ACTIVO Y LA VICTIMA 
UNA RELACION LABORAL, DOCENTE, O CUALQUIER OTRO 
QUE IMPLIQUE CONFIANZA, SUBORDINACION O 
SUPERIORIDAD;  
III. LA VICTIMA PRESENTE SIGNOS DE VIOLENCIA SEXUAL 
DE CUALQUIER TIPO;  
IV. A LA VICTIMA SE LE HAYAN INFLIGIDO LESIONES 
INFAMANTES, DEGRADANTES O MUTILACIONES, PREVIA O 
POSTERIOR A LA PRIVACION DE LA VIDA;  
V. CONSTEN ANTECEDENTES DE AMENAZAS, ACOSO O 
LESIONES DEL SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE LA VICTIMA;  
VI. EL CUERPO DE LA VICTIMA SEA EXPUESTO O ARROJADO 
EN UN LUGAR PUBLICO; O  
VII. LA VICTIMA HAYA SIDO INCOMUNICADA  
A QUIEN COMETA DELITO DE FEMINICIDIO SE LE 
IMPONDRA UNA SANCION DE 30 A 70 AÑOS DE PRISION.  
EN EL CASO DE LA FRACCION I SE LE IMPONDRA ADEMAS 
DE LA PENA, LA PERDIDA DE DERECHOS CON RESPECTO A 
LA VICTIMA Y OFENDIDOS, INCLUIDOS LOS DE CARACTER 
SUCESORIO.  

 
Con relación al contenido del primer 

punto de acuerdo emitido por la Cámara de 
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Senadores se advierte que desde el año dos mil 
once el Congreso del Estado de Morelos realizó 
las medidas tendentes a establecer en la 
legislación sustantiva penal el tipo de 
feminicidio ajustándose con ello a  los 
instrumentos y estándares internacionales 
existentes, lo anterior es así ya que la 
convención interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belém do Para), en su artículo “7”, 
apartado “c”, establece como uno de los deberes 
de los Estados Partes, la inclusión de la 
legislación administrativa, civil y penal, para tal 
efecto el primero de ellos se actualiza, de 
acuerdo a lo referido en el párrafo anterior, el 
artículo citado es del tenor siguiente:    

 
Artículo 7 
Los Estados Partes condenan todas las 

formas de violencia contra la mujer y convienen 
en adoptar, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar 
a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o 
práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y 
agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 

c. incluir 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 y adoptar las 
medidas administrativas apropiadas que sean 
del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para 
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro 
la vida de la mujer de cualquier forma que 
atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, 
incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, 
o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o 
la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales 
justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el 
acceso efectivo a tales procedimientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y 
administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo 
a resarcimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación justos y eficaces, y 

h. adoptar las disposiciones legislativas 
o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención. 

(Énfasis añadido) 

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 
60 fracción II, 66 y 75 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 
fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de las Comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, Justicia y 
Derechos Humanos, y de Equidad de Género, en 
cumplimiento al EXHORTO POR EL QUE SE 
LE REQUIERE A LOS CONGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO 
HAN REGULADO EN SU LEGISLACIÓN 
SUSTANTIVA PENAL EL TIPO DE 
FEMINICIDIO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
PROCEDAN A ADECUAR SUS 
LEGISLACIONES EN LA MATERIA, hacen 
del conocimiento de la Honorable Cámara de 
Senadores del Congreso General, en los términos 
expuestos en el cuerpo del presente que en la 
legislación sustantiva penal del Estado de 
Morelos, ya se encuentra regulado el tipo 
materia del exhorto, lo anterior acorde a las 
consideraciones expuestas en la parte valorativa 
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del presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
EN CUMPLIMIENTO AL 

EXHORTO POR EL QUE SE LE 
REQUIERE A LOS CONGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN 
NO HAN REGULADO EN SU 
LEGISLACIÓN SUSTANTIVA PENAL EL 
TIPO DE FEMINICIDIO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS PROCEDAN A 
ADECUAR SUS LEGISLACIONES EN LA 
MATERIA, SE HACE DEL 
CONOCIMIENTO DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO GENERAL, QUE EN LA 
LEGISLACIÓN SUSTANTIVA PENAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, YA SE 
ENCUENTRA REGULADO EL TIPO 
PENAL MATERIA DEL EXHORTO, al tenor 
siguiente: 

PRIMERO.- Se somete a consideración 
del pleno EL CUMPLIMIENTO AL 
EXHORTO POR EL QUE SE LE 
REQUIERE A LOS CONGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN 
NO HAN REGULADO EN SU 
LEGISLACIÓN SUSTANTIVA PENAL EL 
TIPO DE FEMINICIDIO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS PROCEDAN A 
ADECUAR SUS LEGISLACIONES EN LA 
MATERIA, HACIENDO PARA TALES 
EFECTOS DEL CONOCIMIENTO DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
DEL CONGRESO GENERAL, QUE EN LA 
LEGISLACIÓN SUSTANTIVA PENAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, YA SE 
ENCUENTRA REGULADO EL TIPO 
PENAL MATERIA DEL EXHORTO, 
remitida por la Cámara de Senadores del 
Congreso General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO GENERAL QUE EN LA 

LEGISLACIÓN SUSTANTIVA PENAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, YA SE 
ENCUENTRA REGULADO EL TIPO 
PENAL MATERIA DEL EXHORTO. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos a 08 de octubre de 2013. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; DIP. 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, VOCAL; DIP. 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS 
DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES, PRESIDENTE; DIP. ERIKA 
CORTÉS MARTÍNEZ, VOCAL; DIP. 
CARLOS DE LA ROSA SEGURA, 
SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL; DIP. ISAAC 
PIMENTEL RIVAS, VOCAL. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA, PRESIDENTA; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
SECRETARIA; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el dictamen que contiene la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
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proceder a su discusión y votación respectiva en 
la misma sesión.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión el dictamen en cuestión, 
las diputadas y diputados que deseen hacer uso 
de la palabra a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, consulta a la Asamblea si se aprueba 
el dictamen.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Continuamos con la publicidad de los 
dictámenes de primera lectura, continúe la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 
con el orden del día y en cumplimiento del 
artículo 113 párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Secretaría hace del conocimiento a 
la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Filmaciones 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 
a la pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Primitivo Lara Sotelo, Abel 
Domínguez Delgado, J. Guadalupe Valladares 
Franco y Manuel Cepeda Atristain; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 
a la pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Guadalupe Viveros Hernández, Santiago Cañas 
Gómez, Julia Padilla Guadarrama y Pablo 
Martínez Amaro. 

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

PRESIDENTE: Quedan de primera 
lectura, insértense en el Semanario de los 
Debates y publíquense en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso. 

Inciso D)  
A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas con proyectos 
de decreto que reforma la fracción I del 
artículo 8, la fracción I del artículo 9, el 
artículo 10, el párrafo inicial del artículo 13, 
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el artículo 14, la fracción XIII del artículo 17, 
las fracciones I, III y el párrafo final del 
artículo 18, las fracciones IV y VII del 
artículo 20, el artículo 21, y las fracciones II y 
VI del artículo 23, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín; así como la reforma a 
la fracción II del artículo 9 y la fracción III 
del artículo 23, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar; asimismo 
la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones, 
presentada por el C. Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
todos de la Ley de Filmaciones del Estado de 
Morelos, por lo que con fundamento en los 
artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 103, 104, 106 y 107 del 
Reglamento para el Congreso, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En sesión ordinaria celebrada el 

21 de marzo de 2013, la diputada Rosalina 
Mazari Espín, presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto citada al rubro, misma 
que fue turnada por el diputado Humberto 
Segura Guerrero, a la Comisión de Educación y 
Cultura, siendo recepcionada el día 22 de abril 
del año 2013. 

b) En sesión ordinaria de fecha 15 de 
mayo del 2013, el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto referido en el proemio, 
siendo turnada con esa misma fecha por el 
diputado Humberto Segura Guerrero, a la 
Comisión de Educación y Cultura, y 
recepcionada en la misma el día 17 de mayo del 
año 2013. 

c) En sesión ordinaria realizada el 
día 06 de junio de 2013, el C. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Filmaciones del Estado de Morelos. 

d) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, 
nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar 
de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados 
integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto de esta iniciativa, para ser sometida a 
consideración del Pleno del Congreso del 
Estado. 

II.- MATERIA DE LAS 
INICIATIVAS 

Lo relacionado con la propuesta de la 
diputada Rosalina Mazari Espín, es armonizar y 
actualizar el ordenamiento citado al rubro, con 
las atribuciones correspondientes a la reciente 
Secretaría de Cultura. 

En cuanto a la iniciativa del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, propone que 
las producciones grabadas en el Estado, sean 
traducidas en lenguaje, sistema y formatos 
especiales para las personas con discapacidad 
audiovisual.  

Lo concerniente a la iniciativa del C. 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, es 
reformar aquellas disposiciones que hacen 
referencia a la Secretaría de Turismo, para 
adecuarlas a las atribuciones de la Secretaría de 
Cultura, conforme a lo señalado en el artículo 24 
de la actual Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, además establece 
a la Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, como la 
unidad administrativa que dará cumplimiento a 
las obligaciones derivadas de la Ley a cargo del 
Poder Ejecutivo Estatal. 

III. CONSIDERANDOS 
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La diputada iniciadora Rosalina 
Mazari Espín, en su exposición de motivos 
menciona lo siguiente: 

Que con fecha 01 de febrero de 2012 se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4950, la Ley de Filmaciones 
del Estado de Morelos, la cual entró en vigor el 
pasado 01 de enero de 2013 y tiene por objeto 
regular las acciones que tiendan a promover, 
atraer y desarrollar producciones del medio 
audiovisual en sus diversas expresiones, así 
como mejorar, facilitar, agilizar y eficientar los 
servicios públicos y procedimientos 
administrativos vinculados con la planeación, 
producción y fomento de las obras 
audiovisuales.  

Para ese fin, se señaló que el Gobierno 
del Estado de Morelos y los Municipios, 
conforme a sus respectivos ámbitos de 
competencia, debían otorgar facilidades 
administrativas para la planeación, filmación y 
producción de obras vinculadas a la actividad 
audiovisual.  

En esa tesitura dicha ley en su artículo 8 
fracción I determina como autoridad encargada 
de la aplicación de la misma al Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de 
Turismo.  

Sin embargo, con la emisión y 
publicación el pasado 28 de septiembre de 2012, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos se determina en el 
artículo 24, fracciones IV, V, VII y X que 
compete a la Secretaría de Cultura, entre otras, 
las atribuciones de: 

• Apoyar, preservar y difundir las 
manifestaciones y producciones artísticas en 
todos sus géneros de manera colectiva e 
individual en todos los sectores de la sociedad. 

• Establecer las políticas y 
lineamientos para el uso y aprovechamiento de 
los centros y espacios culturales que le sean 
adscritos. 

• Generar estrategias de 
comunicación para la difusión, promoción y 
divulgación del patrimonio cultural y las 
diferentes expresiones artísticas del Estado, en la 
Entidad así como en los ámbitos nacional e 
internacional. 

• Fomentar el desarrollo, exhibición 
y difusión de la industria cinematográfica y 
promocionar a la Entidad como escenario para 
actividades de la industria cinematográfica 
nacional e internacional. 

Por lo anterior, se estima necesario 
modificar la Ley de Filmaciones del Estado de 
Morelos a fin de armonizar su texto con la actual 
competencia que determina la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de 
Morelos, para precisar en la ley de la materia 
que la autoridad que se encargará de realizar 
todos los actos y gestiones para el adecuado 
desarrollo del sector cinematográfico y del 
medio audiovisual en sus diversas 
manifestaciones y etapas, agilizando los 
procedimientos administrativos involucrados en 
la producción y desarrollo de obras o productos 
en esta materia, lo será la Secretaría de Cultura 
del Estado y no la de Turismo. 

Adicionalmente, se hacen ajustes 
derivados del uso de lenguaje de género, por lo 
que en lugar de hablarse del Secretario de 
Turismo, se establece la referencia genérica a la 
persona titular de la Secretaría correspondiente.  

En ese orden de ideas el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, expone lo 
siguiente: 

El acceso a la cultura es un derecho, no 
un privilegio. Existe un sector que en ocasiones 
pasa por inadvertido en las acciones y los 
discursos sociales. Las personas con 
discapacidad componen la minoría más 
numerosa y más desfavorecida del mundo. Estas 
personas tienen mucho que aportar a diversos 
aspectos de la sociedad, pero son incontables las 
barreras que se le interponen en el camino para 
lograr su participación. 
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En México existen 5.7 millones de 
personas con discapacidad, de las cuales 48 por 
ciento son adultos mayores de 59 años y 2 de 
cada 10 son menores de 30 años. Asimismo, de 
los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que 
se encuentran en edad escolar, sólo 378 mil 838 
asisten a la escuela; de entre las personas con 
más de 15 años, 2.8 por ciento no tienen 
instrucción escolar, 28 por ciento no terminó la 
primaria y 4 por ciento no concluyó la 
secundaria, el promedio de escolaridad de las 
personas con discapacidad en México es de 4.8 
grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el 
Distrito Federal y a 5.9 en Baja California y 
Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, lo más 
bajos, tienen 3 grados. 

Por lo que el universo de personas con 
discapacidad constituye un sector de la 
población que requiere no sólo de servicios 
educativos, sino de facilidad a las expresiones 
del arte y la cultura que les permita desarrollar, 
en lo posible y de manera armónica, sus 
cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una 
mejor calidad de vida. 

El acceso a la cultura se contempla en 
diversos documentos internacionales que 
promueven la igualdad de derechos entre todos 
los seres humanos. Muchos países adoptan sus 
postulados y buscan compartir políticas que no 
descuidan las necesidades particulares de cada 
uno de ellos. Una de estas es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, en 
la que se expone que “toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.”. De manera 
similar, la Declaración en la Diversidad Cultural 
de la UNESCO de 2001, en su artículo número 
5, expone el acceso a la cultura como parte de su 
contenido: 

Los derechos culturales son parte 
integrante de los derechos humanos, que son 
universales, indisociables e interdependientes. El 
desarrollo de una diversidad creativa exige la 
plena realización de los derechos culturales 

[…]Toda persona debe tener la posibilidad de 
expresarse, crear y difundir sus obras en la 
lengua que desee y en particular en su lengua 
materna; toda persona tiene derecho a una 
educación y una formación de calidad que 
respeten plenamente su identidad cultural; toda 
persona debe tener la posibilidad de participar en 
la vida cultural que elija y conformarse a las 
prácticas de su propia cultura, dentro de los 
límites que impone el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

Esta declaración presenta abiertamente 
que la expresión cultural es derecho de todos. No 
obstante es evidente que el ejercicio para 
lograrlo en muchos lugares es inexistente, escaso 
o apenas se encuentra en pañales. 

Por lo que esta propuesta pretende 
fomentar que las producciones cinematografías 
que graben en el estado de Morelos, se traduzcan 
en lenguaje, sistema y formatos especiales para 
las personas con discapacidades auditivas, 
visuales fomentando la cultura. 

De igual forma se presenta la iniciativa 
para reformar el artículo 23 del ordenamiento en 
comento, con la finalidad de hacerlo congruente 
con la nueva organización administrativa del 
Poder Ejecutivo contenida en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos 
reformada el pasado mes de octubre del año 
2012. (sic) 

De igual manera el C. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
Constitucional del Estado, argumenta lo 
siguiente: 

 El primero de febrero del año dos mil 
doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4950, órgano de difusión 
informativo del estado de Morelos la Ley de 
Filmaciones del Estado de Morelos, que entró en 
vigor el primero de enero de la presente 
anualidad, en la cual se propone que el Estado 
cuente con un instrumento normativo que 
ofrezca a las producciones nacionales e 
internacionales, todas las facilidades necesarias 
en las filmaciones que se realicen en el Estado, 
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tal y como se lleva a cabo en otros países; lo 
anterior, con una clara intención de generar con 
ello derramas económicas para el Estado en 
materia de turismo y generación de empleos, así 
mismo dicha Ley tiene como objeto regular las 
acciones que tienden a promover, atraer y 
desarrollar producciones del medio audiovisual 
en sus diversas expresiones, así como mejorar, 
facilitar, agilizar y eficientar los servicios 
públicos y procedimientos administrativos 
vinculados con la planeación, producción y 
fomento de las obras audiovisuales, no obstante 
es menester señalar que la citada Ley entró en 
vigor el primero de febrero del año dos mil trece, 
esto es, un año después de su publicación. 

La referida Ley además, crea a la 
Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Turismo del Estado a la cual estará 
jerárquicamente subordinado, teniendo como 
objeto contribuir al desarrollo de la industria 
audiovisual en sus diversas manifestaciones y 
agilizar los procedimientos administrativos 
involucrados en la planeación, búsqueda de 
locaciones, filmaciones y producción y post 
producción de obras audiovisuales; así como 
mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento a 
la infraestructura fílmica del Estado y cada uno 
de sus municipios. 

El pasado veintiocho de septiembre del 
dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, la cual entró en vigor el 
primero de octubre del dos mil doce, 
estableciendo en su Disposición Transitoria 
Tercera la abrogación expresa de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4720, de fecha veintiséis de junio del 
año dos mil nueve. 

En ese orden de ideas, es necesario 
resaltar que la referida Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos 
mencionada en el párrafo que antecede, entre sus 

principales objetivos, se encuentra fortalecer la 
actividad cultural del Estado mediante la 
creación de la Secretaría de Cultura a la cual se 
le confieren las atribuciones del otrora y extinto 
Instituto de Cultura del Estado de Morelos, así 
mismo se faculta a la dicha Secretaría para 
fomentar el desarrollo, exhibición y difusión de 
la industria cinematográfica y proporcionar a la 
Entidad como escenario para actividades de la 
industria cinematográfica nacional e 
internacional, facultad que se le acomendaba 
anteriormente a la Secretaría de Turismo del 
estado de Morelos.(sic) 

Aunado a lo anterior, con fecha cinco de 
diciembre del dos mil doce, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5048, el Reglamento Interior de Secretaría de 
Cultura, la cual tiene el despacho de las 
Atribuciones que le señala la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, a 
efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la 
misma, entre las cuales destacan la creación de 
una Unidad Administrativa denominada 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, la cual 
tiene ya las atribuciones establecidas en la Ley 
de Filmaciones del Estado de Morelos, sin dejar 
de tomar en cuenta que la atribución principal es 
fomentar la participación de los recursos locales 
y turísticos para facilitar las gestiones 
correspondientes para llevar a cabo cualquier 
filmación en el Estado de Morelos. 

Por lo que la propuesta de la presente 
reforma emerge en el sentido de alinear el 
ámbito de aplicación de la Ley de Filmaciones 
del Estado de Morelos, con las atribuciones 
otorgadas a la Secretaría de Cultura por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, que derivó de un proceso 
legislativo con una clara directriz a proyectar un 
Gobierno en Red, en el que lo que interesa es la 
presencia de actores tanto públicos como 
privados con un determinado poder para 
solucionar problemas, siendo el núcleo de la 
relación el Estado-Sociedad morelense, en la que 
convergen la planeación y la participación 
basadas en la existencia de un centro jerárquico 
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capaz de fijar procesos de gobierno de forma 
monopólica, es decir, el Gobierno en Red se 
trata de dependencias mutuas y sinergias 
concertadas, las cuales se reflejan de manera 
plena en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
que señala que el Gobernador Constitucional del 
Estado, a través de las Secretarías, privilegiará, 
promoverá y protegerá los derechos humanos, al 
ser éstos el eje central del proceso de planeación 
y desarrollo democrático del Estado , vigilando, 
en el ámbito de sus atribuciones, el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales de 
todas las personas; así mismo, que 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, equidad 
de género, coordinación, efectividad, 
sustentabilidad y pluralidad. 

En razón de lo anterior, toda vez que el 
Gobernador del Estado se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos 
del orden administrativo, de la Secretaría de 
Cultura, tal como lo dispone el artículo 11, 
fracción V, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 
y considerando que los derechos a la cultura son 
inherentes y esenciales para la dignidad humana 
, y que por ello forman parte integrante de los 
derechos humanos y deben interpretarse según 
los principios de universalidad, indivisibilidad e 
interdependencia, y siendo que el término 
cultura abarca los valores, las creencias, las 
convicciones, los idiomas, los saberes de las 
artes, las tradiciones, instituciones y modos de 
vida por medio de los cuales una persona o un 
grupo expresa su humanidad y los significados 
que da a su existencia y a su desarrollo, tal como 
lo anuncia la Declaración de Friburgo del siete 
de mayo del dos mil siete, finalmente atendiendo 
a lo dispuesto por el artículo 24, fracción X, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos; es que resulta necesario 
reformar la Ley de Filmaciones del Estado de 
Morelos. 

VI. VALORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS 

Derivado del análisis realizado por la 
diputada y diputados dictaminadores, de las 
propuestas que tenemos en análisis, coincidimos 
en emitir un dictamen en sentido positivo, 
conjuntando en uno sólo dictamen las tres 
iniciativas al rubro citadas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de 
un sólo ordenamiento que está modificándose y 
por economía parlamentaria es procedente 
dictaminar las tres iniciativas en un dictamen. 

Por cuanto hace a la propuesta de la 
diputada Rosalina Mazari Espín, es procedente, 
en virtud de tratarse de una armonización 
legislativa de la Ley de Filmaciones del Estado 
de Morelos, para efecto de que las atribuciones 
conferidas a la Secretaría de Cultura, como 
instancia rectora del fomento a la industria 
cinematográfica, atienda a la reciente Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de 
fecha 28 de septiembre del 2012, y que 
anteriormente estaban conferidas a la Secretaría 
de Turismo, por lo cual conforme a las 
disposiciones en vigor de la citada Ley 
Orgánica, corresponden su observancia y 
atención a la Secretaría de Cultura. 

En lo concerniente a la iniciativa del 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se 
encuentra la de fomentar que las producciones 
sean grabadas en formatos especiales, dirigidas a 
personas con discapacidad. Respecto a este 
punto, esta Comisión dictaminadora considera 
procedente la propuesta del iniciador, pues el 
derecho a la cultura, es un derecho humano, de 
carácter universal, y es una obligación del 
Estado, garantizar el acceso al mismo. 

Asimismo, realiza una armonización 
legislativa en la fracción III del artículo 23, en 
términos de las atribuciones conferidas a la 
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Secretaría de Hacienda, conforme a la actual Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 

De la iniciativa presentada por el 
Gobernador del Estado, se considera procedente 
la propuesta de reforma, en virtud de tratarse de 
una armonización legislativa, para que todas 
aquellas atribuciones, encomendadas 
anteriormente a la Secretaría de Turismo y 
establecidas en la Ley de Filmaciones del Estado 
de Morelos, queden conferidas a la Secretaría de 
Cultura, conforme la actual Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 

En cuanto a lo relativo a la Comisión de 
Filmaciones del Estado, como un órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Turismo, es 
pertinente mencionar que la Ley de Filmaciones, 
es publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4950 de fecha 01 de febrero 
de 2012, estableciéndose en el artículo segundo 
transitorio su entrada en vigor el primero de 
enero del dos mil trece. Con fecha 1° de octubre 
del 2012, entra en vigor la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, a 
través de la cual se propone una nueva 
organización, estructura y funcionamiento de la 
administración pública estatal, entre la que se 
encuentra la creación de la Secretaría de Cultura, 
con atribuciones que tenía con anterioridad el 
Instituto de Cultura de Estado de Morelos, pero 
además las relativas a la industria 
cinematográfica nacional e internacional. 

Por lo cual, es pertinente la derogación 
de las disposiciones que regulan a la Comisión 
de Filmaciones, en virtud de que es un órgano 
que resulta innecesario, por la estructura y 
presupuesto que demanda, es decir se tendría un 
incremento burocrático y económico; además de 
que actualmente y por la transición de gobierno, 
es un órgano que no se encuentra constituido, 
por lo cual, es procedente que la unidad 
administrativa que se propone denominada 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, sea la 
encargada de cumplir con las atribuciones que 
estaban conferidas a la Comisión mencionada y 

a la Dirección General, como órgano 
dependiente del citado órgano desconcentrado. 

En ese mismo tenor, se deroga el 
apartado que establecía y regulaba al Consejo 
Consultivo como órgano dependiente de la 
misma, toda vez que dada la procedencia para 
que la Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones, forme parte de la estructura 
orgánica y administrativa de la Secretaría de 
Cultura, resulta ocioso tener un Consejo 
Consultivo. 

Las direcciones generales, se encuentran 
en línea directa y vertical dentro de la estructura 
administrativa, lo cual hace que la operación de 
la política pública emprendida por el Ejecutivo 
Estatal a través de las Secretarías de Despacho, 
sea lo más expedita posible. 

Por lo anterior y para evitar tener 
ordenamientos que se contrapongan en la letra y 
la aplicación de la norma es procedente en lo 
general la iniciativa de reforma planteada, que 
dé certidumbre jurídica. 

MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Con fundamento en el artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 
deberán contener: 

……. 
III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 
estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 
así como la exposición precisa de los motivos y 
fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia 
que afecte a los motivos y al texto de la 
iniciativa en los términos en que fue 
promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene 
facultades de hacer cambios a la iniciativa, 
mismos que se argumentarán y fundamentarán, 
en el presente apartado. 
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No omitimos señalar que los cambios, 
son con el fin de enriquecer la misma sin 
cambiar la propuesta original de los iniciadores. 

Esta Comisión dictaminadora y toda vez 
que no forma parte de la iniciativa considera 
pertinente realizar la reforma al artículo 22 del 
citado ordenamiento, en virtud de que para la 
designación de los titulares de las Direcciones 
Generales de las Secretarías o dependencias, ya 
existe normatividad administrativa aplicable, por 
lo cual resulta necesaria la reforma, en razón de 
que se está derogando lo referente a la Comisión 
de Filmaciones como órgano desconcentrado, 
situación se exigía y justificaba en su momento 
el establecimiento de requisitos. Por lo anterior y 
para efecto de dar integralidad, queda de la 
siguiente manera: 

Artículo 22.- Para ser titular de la 
Dirección General de la Comisión se requiere 
además de cumplir con las disposiciones 
administrativas y normativas aplicables, haberse 
destacado a nivel local, nacional e internacional, 
por su labor, logros y desempeño en actividades 
vinculadas con el sector fílmico, 
cinematográfico y audiovisual, plenamente 
comprobables. 

Por cuanto hace a la propuesta del 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y por 
los argumentos expuestos en el apartado de 
valoración de la iniciativa, respecto a la 
derogación del capítulo de la Comisión de 
Filmaciones, y en virtud de lo que se integra a 
cada Dependencia de Gobierno, en cuanto hace 
al presupuesto se les denomina anteproyecto 
mismos que son remitidos a la Secretaría de 
Hacienda, para que en términos de la fracción 
XII del artículo 22, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
es atribución de la Secretaría de Hacienda, 
elaborar el Presupuesto de Egresos del Estado, 
por lo cual la modificación a la fracción III del 
artículo 23, queda de la siguiente manera: 

Artículo 23.- … 

I a II. … 

III. Formular y presentar el anteproyecto 
de presupuesto a la Dirección a su cargo, el cual 
será integrado al proyecto que la Secretaría de 
Cultura envíe a la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo Estatal, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

IV a XV. … 
La diputada y diputados dictaminadores, 

consideran pertinente establecer un artículo 
transitorio, para efecto de que el Ejecutivo 
Estatal emita el Reglamento, los lineamientos y 
los formatos correspondientes, quedando de la 
siguiente manera: 

TERCERO.- El Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, en un plazo de 
noventa días siguientes a la entrada en vigor de 
la presente reforma, deberá expedir el 
Reglamento, los lineamientos y los formatos 
correspondientes que permitan la operatividad de 
la presente Ley. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión 
Dictaminadora considera que los cambios 
propuestos de este poder reformador, garantizan 
la armonización e integralidad del ordenamiento 
citado. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración de esta Asamblea 
el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FILMACIONES DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 
los artículos 6; las fracciones I y II del artículo 8; 
la fracción I y II del artículo 9; el artículo 10; el 
artículo 11; las fracciones I, II, III y V del 
artículo 12; el párrafo inicial y las fracciones I, 
II, III y V del artículo 13; la denominación del 
Capítulo Primero del Título Tercero; el artículo 
14; el párrafo inicial y las fracciones IX, XII y 
XIII del artículo 17; el artículo 21; el artículo 22; 
el párrafo inicial las fracciones I, II, III, IV, VI, 
XII y XIV del artículo 23; la fracción III del 
artículo 25; el artículo 26; el artículo 27, todos 
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de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, 
para quedar como adelante se indica: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 
la fracción IV del artículo 13; el artículo 15; el 
artículo 16, la fracción VIII del artículo 17, el 
Capítulo Segundo del Título Tercero y sus 
artículos 18, 19 y 20; así como la fracción X del 
artículo 23; todos de la Ley de Filmaciones del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- Todas las producciones 
audiovisuales sin excepción, que se realicen en 
el Estado de Morelos, deberán de notificar su 
producción y estancia a la Dirección General de 
la Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura del Poder Ejecutivo Estatal. 

ARTÍCULO 8.- … 

I. El Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Secretaría de Cultura,  

II. La Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura y;  

III. ...  

ARTÍCULO 9.- … 

I. Autorizar las acciones y políticas 
de la Administración Pública orientadas a 
atender y desarrollar el sector audiovisual, así 
como promover la mejora de la infraestructura 
audiovisual y los servicios públicos que ofrece la 
Secretaría de Cultura a través de su Dirección 
General de la Comisión de Filmaciones; 

II. Aprobar la elaboración de un 
programa de estímulos e incentivos fiscales para 
beneficio del sector audiovisual dirigido a 
incentivar la realización de producciones sean 
grabadas en lenguaje, sistema y formatos 
especiales para las personas con discapacidades 
auditivas, visuales o ambas, siempre y cuando se 
realice a partir de una copia legalmente obtenida. 

III. a V. … 

Artículo 10.- La Secretaría de Cultura, 
conjuntamente con las dependencias y entidades 
de los ayuntamientos, organismos públicos y 
privados así como los del sector social 

relacionado con la industria cinematográfica y 
audiovisual del Estado y demás cuestiones a 
fines, apoyarán la celebración de actividades 
tendientes a incrementar la afluencia de 
producciones nacionales y extranjeras en esta 
rama hacia el Estado.  

Artículo 11.- La Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura, realizará las actividades de promoción y 
fomento para atraer más producciones de la 
industria audiovisual nacional y extranjera.  

Los ayuntamientos darán el apoyo 
necesario en tiempo y forma para el desarrollo y 
promoción de la industria cinematográfica y 
audiovisual bajo la asesoría y supervisión de la 
referida Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura.  

Artículo 12.- …  

I. Instrumentar en coordinación con la 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, un 
programa dirigido a facilitar y promover las 
producciones audiovisuales en su Municipio;  

II. Elaborar y mantener actualizado un 
inventario de los bienes de uso común ubicados 
en su demarcación, que pueden ser utilizados 
como locaciones bajo la asesoría de la Dirección 
General de la Comisión de Filmaciones de la 
Secretaría de Cultura;  

III. Facilitar, en coordinación con la 
Dirección General Comisión de Filmaciones de 
la Secretaría de Cultura, el uso de bienes de uso 
común bajo su administración que se utilicen en 
la producción de medios audiovisuales;  

IV. …. 

V. Facilitar en coordinación con la 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura el apoyo 
de logística para el desarrollo de las 
producciones en su demarcación; 

VI. … 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a la 
Secretaría de Cultura:  
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I. Aprobar el programa anual de 
actividades de su Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones y, dar seguimiento y 
vigilancia a las mismas;  

II. Aprobar, de acuerdo con las leyes 
aplicables, las políticas, bases y lineamientos 
generales que regularán la suscripción de 
convenios, contratos y acuerdos por parte de su 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones;  

III. Proporcionar a su Dirección 
General de la Comisión de Filmaciones, los 
elementos necesarios y suficientes en recursos 
humanos, materiales y financieros para el buen 
desempeño de su planeación, promoción y 
ejecución de sus actividades.  

IV. Derogada 

V. Aprobar el Manual de 
Organización de su Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones; y 

VI. ...  

TÍTULO TERCERO 
… 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA 

SECRETARÍA DE CULTURA 
Artículo 14.- La Dirección General de la 

Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura es la unidad administrativa de la 
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo 
Estatal, a la cual está jerárquicamente 
subordinada y tiene por objeto contribuir al 
desarrollo de la industria audiovisual en sus 
diversas manifestaciones; agilizar los 
procedimientos administrativos involucrados en 
la planeación, búsqueda de locaciones, filmación 
y producción y post producción de obras 
audiovisuales; así como mejorar y potenciar el 
uso y aprovechamiento de la infraestructura 
fílmica del Estado y en cada uno de sus 
Municipios. 

Artículo 15.- Derogado. 

Artículo 16.- Derogado. 

Artículo 17.- La Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura tendrá las siguientes atribuciones:  

I. a VII. … 

VIII. Derogado. 

IX. Presentar el informe anual por 
conducto de la persona titular de la Secretaría de 
Cultura al titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
sobre los diferentes proyectos y actividades del 
medio audiovisual realizado en el Estado; 

X a XI. … 

XII. Diseñar programas de capacitación 
dirigidos a los elementos de Seguridad Pública 
Estatal y a las autoridades municipales cuyas 
funciones se relacionan con la producción en vía 
pública, a través de la propia Dirección General; 
y 

XIII. Las demás que le otorgue esta Ley 
y otros ordenamientos, así como las que le 
encomiende la Secretaría de Cultura.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
Derogado 

Artículo 21.- La persona titular de la 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, será 
designado por quien sea la persona titular de la 
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo 
Estatal.  

Artículo 22.- Para ser titular de la 
Dirección General de la Comisión se requiere 
además de cumplir con las disposiciones 
administrativas y normativas aplicables, haberse 
destacado a nivel local, nacional e internacional, 
por su labor, logros y desempeño en actividades 
vinculadas con el sector fílmico, 
cinematográfico y audiovisual, plenamente 
comprobables. 

Artículo 23.- La persona titular de la 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura tendrá 
las siguientes atribuciones:  
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I. Administrar a la Dirección General de 
la Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura;  

II. Elaborar y presentar a la Secretaría de 
Cultura el Programa Anual de actividades de la 
Dirección General, para su aprobación;  

III. Formular y presentar el anteproyecto 
de presupuesto a la Dirección a su cargo, el cual 
será integrado al proyecto que la Secretaría de 
Cultura envíe a la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo Estatal, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

IV. Elaborar y presentar a la persona 
titular de la Secretaría de Cultura las propuestas 
de medidas de desregulación y simplificación 
administrativa que coadyuven al desarrollo del 
sector y al mejoramiento de la infraestructura 
audiovisual y que, en su caso, serán enviadas a 
las instancias competentes;  

V. … 

VI. Ejecutar los acuerdos de la Secretaría 
de Cultura y cumplir con las acciones que le 
sean encomendadas por el Gobernador del 
Estado y de la propia Secretaría;  

VII. a IX. … 

X. Derogada.  

XI…. 

XII. Ofrecer un servicio de atención 
telefónica las veinticuatro horas y los trescientos 
sesenta y cinco días del año, para brindar 
información sobre los servicios que presta la 
Dirección General de la Comisión de 
Filmaciones de la Secretaría de Cultura, así 
como recibir quejas y denuncias en contra de 
conductas cometidas por servidores públicos o 
personal de una producción durante el desarrollo 
de la misma; 

XIII. … 

XIV. Exigir la presentación del seguro 
vigente, a quienes soliciten la realización de 
filmaciones que cubra daños de responsabilidad 
civil y daños a terceros, y 

XV. … 

ARTÍCULO 25.- La Dirección General 
de la Comisión de Filmaciones de la Secretaría 
de Cultura dejará sin efectos las autorizaciones 
en los siguientes casos:  

I. a II. … 

III. Cuando exista variación en las 
condiciones de la solicitud, se haya omitido 
información y la Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura no esté enterada de la filmación.  

… 

Artículo 26.- La autorización, 
cancelación y revocación, será dictada 
únicamente por la Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura en términos de lo previsto en esta Ley y 
su Reglamento.  

Artículo 27.- La Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones de la Secretaría de 
Cultura, podrá supervisar en cualquier momento, 
el cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley, así como las condiciones y actividades 
amparadas por la autorización para las 
producciones del medio audiovisual. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas 
disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan al contenido del 
presente Decreto.  

TERCERO.- El Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, en un plazo de 
noventa días siguientes a la entrada en vigor de 
la presente reforma, deberá expedir el 
Reglamento, los lineamientos y los formatos 
correspondientes que permitan la operatividad de 
la presente Ley. 
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CUARTO.- Remítase el presente 
Decreto 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. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los dos días del mes 
octubre del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA; DIPUTADO ALFONSO 
MIRANDA GALLEGOS, PRESIDENTE; 
DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA, 
SECRETARIO; DIPUTADO MATÍAS 
NAZARIO MORALES, SECRETARIO; 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, VOCAL. 

 
Inciso E) 
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 promovidas por los C.C. Primitivo 
Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. 
Guadalupe Valladares Franco y Manuel 
Cepeda Atristain. 

 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 29 de mayo, 06 y 28 de junio de 2013 
ante este Congreso del Estado los CC. Primitivo 

Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. 
Guadalupe Valladares Franco y Manuel 
Cepeda Atristain, por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 
nacimiento, hojas de servicios, cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y un mínimo de diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto 
será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 
examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Primitivo Lara Sotelo, prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Agente, en la Dirección de 
Gobernación, del 01 de agosto de 1984, al 01 de 
octubre de 1985; Chofer, en los Velatorios, del 
30 de marzo, al 16 de agosto de 1987; Analista 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 176 

Especializado, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre, al 08 
de diciembre de 1988; Policía Raso, en la 
Unidad Administrativa de la Dirección General 
de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1989, al 
19 de marzo de 1990; Policía Judicial, en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 al 28 de 
febrero de 1991; Auxiliar Analista, en la 
Dirección General de Investigaciones Políticas y 
Sociales de la Subsecretaría de Gobierno, del 01 
de junio de 1993, al 31 de mayo de 1994; 
Supervisor, en la Dirección General de 
Transportes, del 15 de agosto de 1994, al 03 de 
octubre de 1996; Jefe de Sección, en la 
Dirección General de Análisis y Proyectos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 
octubre de 1996, al 17 de julio de 1997. En el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado el cargo de: 
Inspector, en la Secretaría de Protección 
Ciudadana, del 30 de junio de 1998, al 09 de 
noviembre del 2000. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Ayudante, 
en la Dirección del Centro Histórico, del 01 de 
marzo, al 15 de abril del 2010; Ayudante, en la 
Dirección de Mercados, del 16 de abril, al 31 de 
agosto del 2010; Ayudante, en la Dirección del 
Centro Histórico, del 01 de septiembre del 2010, 
al 28 de febrero del 2011; Ayudante, en la 
Dirección de Mercados, del 01 de marzo, al 31 
de mayo del 2011; Auxiliar Administrativo, en 
la Dirección de Gobernación, del 01 de junio, al 
31 de diciembre del 2011; Supervisor, en la 
Dirección de Gobernación, del 01 de enero del 
2012, al 15 de agosto del 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 12 años, 04 meses, 20 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 
10 de junio de 1950, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), 
del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Abel Domínguez Delgado, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de: 
Velador, adscrito al Departamento de Mercados, 
del 22 de febrero de 1996, al 20 de mayo del 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 
02 meses, 28 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 72 años de 
edad, ya que nació el 05 de agosto de 1940, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

C).- El C. J. Guadalupe Valladares 
Franco, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Chofer, adscrito al 
Servicio de Limpia, del 01 de junio de 1988, al 
15 de abril del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 24 años, 10 meses, 14 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 72 años de edad, ya que nació 
el 16 de diciembre de 1940, 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. Manuel Cepeda Atristain, 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Coordinador Administrativo, 
en la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 
de septiembre, al 30 de noviembre de 1997; 
Director Administrativo, en la Subsecretaría de 
Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo 
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Urbano y Obras Públicas, del 16 de enero, al 15 
de agosto del 2004. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Director de 
Contabilidad, adscrito a la Tesorería, del 03 de 
febrero de 1998, al 17 de octubre del 2003; 
Director de Contabilidad, adscrito a la Dirección 
de Contabilidad, del 16 de octubre del 2009, al 
30 de junio del 2013, fecha en la que causó baja 
en esta institución. 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, 
02 meses, 26 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 66 años de 
edad, ya que nació el 21 de julio de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 
documentos anexos, se estiman satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 
que resulta procedente otorgar a los 
mencionados trabajadores la pensión por 
cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS 
DE DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por cesantía en edad avanzada a los CC. 
Primitivo Lara Sotelo, Abel Domínguez 
Delgado, J. Guadalupe Valladares Franco y 
Manuel Cepeda Atristain, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Supervisor, en la Dirección de 
Gobernación del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.  

B).- Velador, adscrito al Departamento 
de Mercados del H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos. 

C).- Chofer, adscrito al Servicio de 
Limpia del H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos. 

D).- Director de Contabilidad, adscrito a 
la Dirección de Contabilidad del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 
partir del día siguiente de la separación de sus 
labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 
cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 
destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 60 %, por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

B).- y C).- Al 75% por el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

D).- Al 50 % sobre el equivalente a 600 
salarios mínimos vigentes en la Entidad, por el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 
concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
establece el artículo 109 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 
decretos respectivos y remítanse al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 
que se expiden entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los nueve días del mes de Octubre del 
año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA; VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso F)  
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. Guadalupe Viveros Hernández, 
Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla 
Guadarrama y Pablo Martínez Amaro.  

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escritos presentados el 12 de 

octubre de 2012; 18 y 28 de junio y 09 de julio 
de 2013, respectivamente, los C.C. Guadalupe 
Viveros Hernández, Santiago Cañas Gómez, 
Julia Padilla Guadarrama y Pablo Martínez 
Amaro, por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 
la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el 
supuesto correspondiente, es decir; el monto de 
la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 
los años de servicios le corresponda. Para el 
efecto de disfrutar de esta prestación, la 
antigüedad se entiende como el tiempo laborado 
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 
partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 
practicado a la documentación correspondiente, 
y derivado del procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los 
trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La C. Guadalupe Viveros 
Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 1 mes, 16 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria 
Mecanógrafa, adscrita a la Presidencia 
Municipal en la Sub-agencia del Ministerio 
Público, del 16 de octubre de 1986, al 04 de 
junio de 1991; Mecanógrafa, adscrita a la 
Presidencia Municipal en el Departamento de 
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Obras Públicas, del 05 de junio de 1991, al 09 de 
mayo de 1994; Mecanógrafa, adscrita a la 
Secretaría General, del 10 de mayo de 1994, al 
08 de julio de 1995; Secretaria, adscrita a la 
Regiduría de Hacienda, del 09 de julio de 1995, 
al 16 de octubre de 1996; Secretaria, adscrita a la 
Presidencia en el Archivo Municipal, del 17 de 
octubre de 1996, al 20 de agosto del 2001; 
Secretaria Ejecutiva Especializada, adscrita a la 
Dirección de Sanidad Animal, del 21 de agosto 
del 2001, al 28 de febrero del 2003, del 01 de 
marzo del 2003, al 28 de octubre del 2007 
(Período de litigio, expediente laboral 01/51/03, 
laudo 01/228/02) y del 29 de octubre, al 22 de 
noviembre del 2007 (Reinstalación y baja 
respectivamente).  

Cabe señalar que del día en que la 
trabajadora causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un 
periodo de 04 años, 10 meses, 20 días, tiempo 
en el cual prescribió el derecho a la pensión por 
Jubilación, según lo establece el artículo 104, de 
la Ley en cita, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 
que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 
con excepción de los casos previstos en los 
artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 
fracción I, de la Ley del Servicio Civil, señala la 
forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 
jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 
reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 
Estado, en los casos de pensiones; y  

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, mediante escrito de fecha 
25 de octubre de 2012, solicitó al mencionado H. 
Ayuntamiento de Temixco Morelos, el 
reconocimiento al derecho de pensión por 
Jubilación, quien mediante Oficio Núm. 

DRH/40/2012 de fecha 21 de noviembre de 
2012, dio respuesta a lo solicitado en los 
siguientes términos: 

“Derivado de la solicitud que usted envió 
por medio del documento sin número con acuse 
de recibido por la Dirección de Recursos 
Humanos del día treinta y uno de octubre del 
año 2012, me permito hacer de su conocimiento 
que con relación a su petición la cual fue 
enviada para su análisis a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, informan que esta resulta 
improcedente porque no se encuentra fundada y 
motivada, además que de conformidad con lo 
establecido por el artículo 57 en sus fracciones 
II y III de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, lo único que podría expedirse a su 
favor sería una hoja de servicio o una carta de 
certificación de salario”. 

Por virtud de lo antes transcrito, con 
fecha 04 de septiembre de 2013 presentó ante 
esta Comisión Legislativa, escrito mediante el 
cual señala que es imprescriptible el derecho de 
pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
identificada con “Registro Número 208967, 
Octava Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 
Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia 
Materia Laboral, Tesis: “Jubilación 
Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la 
Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  

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 
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PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
PAGO DE LA PENSIÓN O EL 
OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 
QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 
ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 
REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 
ESTAS ACCIONES COMIENZA A 
COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 
CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 
DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 
PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 
LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 
DEJADO DE PAGAR O LA DIFERENCIA 
CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 
INCORRECTO, CUANDO ESAS 
PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON 
ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 
PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA.”  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

B).- el C. Santiago Cañas Gómez, 
acreditan a la fecha de su solicitud 29 años, 1 
mes, 20 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, en Cementerios de 
Cuernavaca, del 01 de abril de 1984, al 22 de 
julio de 1990; Auxiliar Administrativo (Base), 
en Cementerios de Cuernavaca, del 23 de julio 
de 1990, al 31 de julio de 1996; Oficial de 
Mantenimiento, en Cementerios de Cuernavaca, 
del 01 de agosto de 1996, al 30 de septiembre de 
1997. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Supervisor 

en Inhumaciones Jardines de la Paz, adscrito a la 
Dirección General de Servicios Públicos, del 08 
de octubre de 1997, al 15 de marzo del 2010; 
Jefe de Brigada, en Organismo Desconcentrado 
Inhumaciones Jardines de la Paz, del 16 de 
marzo del 2010, al 29 de mayo del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso b), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

C).- La C. Julia Padilla Guadarrama, 
acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 11 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Secretaria Taquimecanógrafa, en el Centro 
Comercial “Lic. Adolfo López Mateos”, del 01 
de junio de 1985, al 19 de enero de 1986; 
Taquimecanógrafa, en la Oficialía Mayor, del 20 
de enero de 1986, al 15 de mayo de 1990. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria Ejecutiva, en el Instituto 
del Deporte y la Juventud del Estado, del 16 de 
julio de 1990, al 15 de marzo de 1992; Secretaria 
Ejecutiva, en la Tesorería General, del 15 de 
julio de 1993, al 14 de abril de 1994; Secretaria 
Ejecutiva (Base), en la Tesorería General, del 15 
de abril de 1994, al 31 de agosto de 1996; 
Secretaria de Subsecretario, en la Tesorería de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 
1996, al 01 de febrero del 2000 y del 01 de 
agosto del 2000, al 15 de abril del 2003; 
Secretaria Ejecutiva, en la Secretaría de la 
Contraloría, del 16 de abril del 2003, al 31 de 
marzo del 2004; Secretaria de Subsecretario, en 
la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de abril del 2004, al 30 de 
junio del 2011; Secretaria Auxiliar de Secretario, 
en la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de julio del 2011, al 30 de 
septiembre del 2012; Secretaria Auxiliar de 
Secretario, en la Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 13 de 
junio del 2013, fecha en la que fue expedida la 
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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.  

D).- El C. Pablo Martínez Amaro, 
acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 09 
días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Chofer, adscrito al 
Departamento de Servicio de Limpia, del 01 de 
junio de 1988, al 10 de junio del 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso f), 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. Guadalupe Viveros 
Hernández, Santiago Cañas Gómez, Julia 
Padilla Guadarrama y Pablo Martínez 
Amaro, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Secretaria Ejecutiva Especializada, 
adscrita a la Dirección de Sanidad Animal del H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

B).- Jefe de Brigada, en Organismo 
Desconcentrado Inhumaciones Jardines de la Paz 
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

C).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en 
la Tesorería de la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Chofer, adscrito al Departamento de 
Servicio de Limpia del H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos. 

 ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 
partir del día siguiente de la separación de sus 
labores, o a partir de la entrada en vigor del 
Decreto respectivo, o bien, debiendo ser cubierta 
tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año 
anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo a 
la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- Al 65%, por el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos. 

B).- Al 95%, por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

C).- Al 90%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

D).- Al 75%, por el H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos. 

ARTÍCULO 3º.- Las pensiones 
concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 
que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
establece el artículo 109 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 
decretos respectivos y remítanse al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 
que se expiden entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los nueve días del mes de Octubre del 
año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
correspondiente a los dictámenes de segunda 
lectura, para su discusión y votación 

 Está a su discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable 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. 

Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Esta iniciativa es una armonización de lo 
que es la Ley de Desarrollo Sustentable, 
establece en todo su articulado que el término de 
metropolitano, de zonas metropolitanas; el más 
claro ejemplo es el Capítulo IV que habla de las 
conurbaciones y ahora zonas metropolitanas en 
el Estado de Morelos. 

Agregamos un artículo 29 Bis que dice:  

“Cuando dos o más municipios formen o 
tiendan a formar una continuidad física con una 

ciudad central mayor de cincuenta mil 
habitantes, el Gobierno del Estado y los 
municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán, de manera 
conjunta y coordinada, el fenómeno 
metropolitano de referencia. 

“Los municipios que sean reconocidos 
por decreto o declaratoria de zonas 
metropolitanas emitido por la autoridad 
competente, podrán participar de manera 
coordinada y conjunta a través de convenios y 
programas de planeación urbana y en los demás 
temas de orden metropolitano para el beneficio 
de sus habitantes. 

“Los ayuntamientos, de manera 
coordinada con el Gobierno del Estado, deberán 
aprobar la integración del municipio del área 
metropolitana correspondiente, así como el 
convenio de declaratoria de zona metropolitana, 
tal y como se establece en la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos.” 

 Básicamente es la armonización de todo 
el tema metropolitano a esta ley y fuera y 
aprovechando el espacio y siendo breve, 
déjenme comentarles un tema muy importante 
precisamente para el desarrollo metropolitano en 
el Estado: desde el 2011, Morelos tiene ya 
recursos para la zona metropolitana de 
Cuernavaca, 2012 ya para la zona metropolitana 
de Cuautla, 2013 ambas zonas sin que creciera el 
presupuesto. 

Lo preocupante es que programas del 
2011 como son el observatorio urbano 
metropolitano, programa sectorial de la agencia 
XXI en su aspecto ambiental, programa regional 
de riego de la zona metropolitana, plan 
estratégico para la recuperación ambiental de las 
barrancas, estudio integral 2011, 2012, proyecto 
de iniciativa de ley en donde se analiza el 
fenómeno metropolitano y se adecua la 
legislación federal estatal en el área jurídica; es 
decir, ninguno de estos proyectos ha podido 
caminar, lo que se ha invertido en la zona 
metropolitana, específicamente en el consejo, los 
recursos que tiene Cuernavaca, cuarenta y cinco 
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millones, doce millones Cuautla; 
específicamente Cuernavaca no han caminado, 
estamos metiéndolas a un barril sin fondo y es 
algo preocupante. 

Más aun, este año los proyectos de la 
zona metropolitana para el 2013 no están 
aprobados a pesar de tener el fondo, la Secretaría 
de Hacienda Federal se los rechazó bajo el 
argumento de que debe realizarse el 90% de 
obras y 10% en proyectos, no han podido 
cabildear los secretarios y subsecretarios de 
obras públicas estos proyectos propuestos para 
que fueran aceptados, de tal manera que este año 
no ha sido posible ningún proyecto, ningún 
programa de la zona metropolitana, algo 
lamentable porque, con cuarenta y cinco 
millones de recurso, esta comisión, este consejo, 
se ha empeñado en seguir haciendo estudio del 
estudio, del estudio y no han actuado como debe 
ser, atacar realmente el problema para el cual fue 
creado este consejo que es obra pública y 
proyectos ejecutivos de infraestructura, que es 
lamentable. 

Ojalá que este año podamos obtener más 
recurso pero, al paso que vamos, el tema 
metropolitano en Cuernavaca no va a ser más 
que un mero nombre. 

Gracias, señor Presidente.  

Y es cuanto. 

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. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen.  

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a las 
diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
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comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 21 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

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. 

 Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 
por el que se reforman diversos artículos 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. 

Sí, diputada Érika ¿El sentido de su 
participación? Adelante. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, Presidente. 

Simplemente quisiera, en este momento, 
aprovechar, previo a la votación solicitar su 
apoyo para este proyecto. 

Creo que el día de hoy se han aprobado 
algunas otras iniciativas que han sido 
presentadas por diversos diputados; en este 
sentido, quisiera mencionar que se reforma la 
Ley de Turismo en cinco artículos y todos van 
presentados por diferentes diputadas, quisiera 
agradecer muchísimo el interés en este tema y 
mencionar que en este dictamen se reforma el 
artículo 2 de la Ley de Turismo a propuesta de la 
diputada Rosalina Mazari Espín, donde está 
solicitando que se agregue como concepto el 
turismo de salud como una opción turística 
enfocada a todo tipo de personas que se 
trasladan fuera de su lugar de residencia con el 
propósito de rehabilitarse o para mejorar su 
estado de salud en el Estado de Morelos. Cabe 
mencionar que esto, a su vez, forma parte de las 
propias líneas estratégicas de trabajo que a través 
del Gobierno del Estado se están encaminando 
para impulsar la activada turística. 

También quisiera mencionar que se 
reforma el artículo 9 y 11, relacionados también 
con la Ley de Turismo, presentado por su 
servidora, en el cual estamos solicitando que los 
prestadores de servicios turísticos cumplan con 
toda la normatividad y regulación en materia de 
cuidado de medio ambiente, así que estamos 
también a la vanguardia en estos temas. 

Se reforma el artículo 17 de la Ley de 
Turismo, también a propuesta de la diputada 
Rosalina Mazari Espín, en cuanto a la 
homologación de términos, específicamente de 
las secretarías del Poder Ejecutivo. Cabe 
mencionar que ahí creo que tenemos un gran 
trabajo que hacer todos los diputados, dado que 
el año pasado reformamos la Ley Orgánica de la 
administración pública y la gran mayoría de 
leyes no han sido homologadas y seguimos 
utilizando términos como la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas que hoy ya 
no existe, la Secretaría de Finanzas y Planeación 
y la Secretaría de Desarrollo Económico que por 
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supuesto, en funciones, se llevan a cabo pero que 
hoy tienen otros títulos, es una propuesta y una 
gran aportación que hace la diputada Mazari. 

Y finalmente se reforma también un 
artículo, el 42 Bis, a propuesta de la diputada 
Erika Hernández Gordillo, con objeto de poder 
obligar a los diferentes ayuntamientos también a 
participar de esta importante actividad, 
generando actividades de promoción, el 
establecimiento de módulos y de señalamientos 
y sobre todo, buscar que los diferentes espacios 
que en los treinta y tres municipios se ofrecen 
para el disfrute y goce de los habitantes, puedan 
ser reconocidos. 

Cabe mencionar que estas iniciativas a su 
vez tendrán que ir acompañadas por un ejercicio 
que haremos, seguramente en los próximos 
meses, donde aportemos también un recurso 
muy concreto, no solamente la obligación, sino 
también les demos los medios para que los 
municipios puedan cumplir con esta nueva 
reglamentación. 

Es cuanto, esperamos su apoyo a favor. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Erika. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  
Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

 La aprobación de estas reformas es 
trascendente por que se fortalece el marco 
normativo en tan importante área como es el 
turismo que actualmente es una de las 
actividades económicas más importantes para el 
desarrollo del país y del Estado al generar 
empleos e ingresos. 

 En nuestro Estado específicamente, en 
este sector, es importante resaltar que estamos 
proponiendo la visión al turismo de salud, 
debido a que son varios los lugares que cuenta 
nuestro Estado con un excelente clima, los 
elementos naturales, la medicina tradicional y 

herbolaria, ofreciendo servicios de relajación y 
regeneración de manera que se pueda considerar 
muy útil adicionar en la ley de la materia este 
concepto de turismo en salud. 

Morelos, ustedes lo saben, cuenta con 
terapeutas profesionales que están en constante 
capacitación sobre tratamientos para dar un 
equilibrio físico y espiritual, por lo que se oferta 
una amplia gama de opciones de terapias y 
tratamientos en los mejores lugares, nuestro 
Estado ha sido visitado por muchísima gente, 
inclusive de otros países, buscando este tipo de 
tratamientos. Por ello, el día de hoy insertarlo en 
esta Ley de Turismo lo que hace es potencializar 
muchísimo más e invitar a que nos visiten, que 
tenemos también nosotros una amplia 
gastronomía pero el turismo en salud viene a 
fortalecer muchísimo más este importante sector 
y principalmente se desarrolla un turismo tan 
importante como es el de salud. 

Pedimos el apoyo para este dictamen y 
reconociendo el trabajo de la diputada Erika que 
ha sido precisamente conjuntar los esfuerzos, las 
diferentes iniciativas que tengan como principal 
objetivo fortalecer este importante sector. 

Es cuanto. 

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. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. La votación iniciará 
con el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y se pide a las diputadas y diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 22, votaron en contra 0 
diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay diputados inscritos. 

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. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por jubilación de la ciudadana María 
Félix Vergara Maldonado.  

Y el relativo a la pensión por viudez de la 
ciudadana Juana Rojas Chávez. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
(Desde su curul).  

Si me permite, señor Presidente. 

En el inciso C) me reservo mi voto, tengo 
voto en particular emitido, pido se inscriba mi 
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voto particular en el acta y, en el caso del inciso 
D), mi voto es a favor. 

PRESIDENTE: Sí diputado, así se 
registra. 

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. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueban los dictámenes. La votación iniciará 
con el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 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. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
Voto en particular inciso C) En contra, inciso D) 
A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 21, con un voto en 
particular en contra y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay diputados inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún voto 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. 

 Estamos en el desahogo de las 
proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentarias. 

 Se concede el uso de la palabra al 
diputado Carlos de la Rosa Segura, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos, con el fin de 
aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito 
de su municipio correspondiente y promover la 
educación vial y cívica en todas las escuelas de 
su municipio. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
Gracias, compañeros. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Con permiso de los diputados 
compañeros. 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

Hay temas que pudieran parecer 
intrascendentes, hemos estado abordando una 
serie de situaciones que guarda el Estado de 
Morelos en relación a contaminación, en 
relación a salud y hoy es un tema que a lo mejor 
pudiera parecer nimio para la mayoría de 
nosotros y es simplemente el hecho de que se 
aplique la ley. 

Hemos visto como la falta de 
cumplimiento de la norma nos lleva, en muchos 

de los casos, a vivir lo que en días pasados 
sufrimos con las contingencias de la naturaleza y 
este exhorto corresponde a pedir a las 
autoridades municipales a que apliquen el 
reglamento de tránsito a cabalidad. 

Hoy somos muy dados, por esta falta de 
cumplimiento y respeto a la norma, a depositar 
basura en lugares indebidos; esto surge en virtud 
de haber vivido en días pasados, gente que viene 
a visitarnos y que van por las ventanillas 
arrojando cantidades de basura de forma 
indiscriminada, me llamó muchísimo la atención 
y en función de eso, bueno, tuve la precaución 
de empezar a observar la conducta que 
desplegamos como ciudadanos y veo que es muy 
natural en nosotros el llevar un refresco, una 
botella de plástico, inclusive objetos de mayor 
dimensión y arrojarlo simplemente, sin ninguna 
precaución por la ventanilla y esto obedece, este 
exhorto, porque finalmente el taponamiento de 
nuestras coladeras que son pocas, 
afortunadamente vivimos en pendiente 
descendiente y esto orilla a que muchas veces la 
basura vaya siguiendo el curso de la calle, pero 
en muchas otras se estanca y hoy vivimos 
realmente la contingencia de lo que significa que 
no tengamos el desazolve debido ni ríos, ni de 
drenajes. 

El suscrito diputado Carlos de la Rosa 
Segura, integrante de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, así como los Artículos 111 y 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, someto a la consideración del Pleno del 
Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario en arreglo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El pasado 14 de Septiembre se presentó 

un fenómeno meteorológico que jamás antes se 
había suscitado, dos huracanes atacaron por 
ambos lados a la República Mexicana: Ingrid y 
Manuel. 
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En años anteriores se ha visto Morelos 
inmerso en diferente inundaciones, además de 
los desbordamientos de ríos y presas, situación 
que a la fecha sólo ha afectado dos 
desbordamientos en el sur de nuestra Entidad, 
por lo que es pertinente realizar un atento 
exhorto a los 33 presidentes municipales para 
solventar y prevenir posibles desastres naturales 
por dos vías: 

La primera, es que los presidentes 
municipales apliquen su Reglamento de Tránsito 
conforme a lo establecido, es decir, aplicarlo no 
solamente a los conductores, sino también 
peatones o transeúntes, ya que el propio 
Reglamente establece la infracción tanto a los 
conductores de los vehículos automotores como 
a los ciudadanos que transitan por las vías 
públicas, con el fin de no permitir que se tire 
basura por las calles y sean depositados en 
lugares que corresponde, dando pie a una serie 
de infracciones y así evitar que se taponee el 
sistema de desagüé en los municipios y evitar 
posibles inundaciones. 

En segundo término y no menos 
importante, que las propias autoridades 
municipales impartan, a través de cursos cívicos 
a las escuelas, la forma de reciclar y concentrar 
los derechos sólidos para no tirarlos en la calle a 
través de programas de prevención de desastres 
para que a su vez se les brinde información y se 
encuentre en posibilidad de conocer más a fondo 
la situación. 

De todo lo anterior existe el fundamento 
legal para dicha promoción, siendo el caso que 
Cuernavaca, en el Reglamento de Tránsito, en 
sus artículos 30, 42,  98 y 132, así como el 
artículo 122 del Reglamento de Tránsito Estatal, 
artículo 13, 14, 130, 131, 133 y 134 de la Ley 
Ambiental del Estado de Morelos, establecen 
dicha situación. 

Siendo el caso que efectivamente los 
acaldes de los 33 municipios tienen la 
posibilidad legal de celebrar acuerdos de 
coordinación para la realización de acciones 
conjuntas en materia de educación, 
conservación, desarrollo ecológico y protección 

al ambiente, así como también el fundamento 
legal para instruir y trasmitir a los estudiantes 
y/o público asistente a foros que se llegaran a dar 
que el Reglamento es de observancia general y 
aplicación obligatoria para todos y cada uno de 
las personas que transitan en las vías públicas y 
no solamente para los conductores de vehículos 
automotores. 

Cada una de varias estrategias para 
brindar una educación cívica, resultados que 
abordarían la seguridad pública y la protección 
civil, adicionalmente a todos estos esfuerzos que 
desarrollan acciones para fortalecer el tejido 
social y consecuentemente prevenir de fondo la 
inseguridad en caso de inundaciones, los 
pobladores tienen la extrema urgencia de 
abandonar sus viviendas dejando a merced de las 
personas que se  dedican al robo de pertenencias; 
esto significa que no nada más es el arrojar la 
basura, sino las consecuencias secundarias que 
trae todo este tipo de actitudes. 

Y quisiera hacer referencia, he tenido por 
ahí un dicho que utilizo a menudo y que se 
refiere a (y sin que se pueda tomar a ofensa) 
“¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos cambiar la 
actitud y ser educados? Cruzar la frontera”; el 
hecho de que crucemos la frontera nos convierte 
en ciudadanos diferentes, no hablamos por el 
celular, nos ponemos el cinturón, respetamos las 
señales de tránsito, no tiramos basura. 

Esto implica la falta de una educación y 
un sentido de respeto a nuestra norma y es lo que 
propone este sencillo exhorto que el día de 
mañana puede ayudarnos. 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos, con el fin de 
aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito 
de su Municipio correspondiente. 

Relativo a que todos deben acatar las 
disposiciones del Reglamento Estatal y 
Municipal y de todas aquellas disposiciones 
aplicables que dicten las autoridades de tránsito, 
relativo a que los conductores no deberán arrojar 
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ni permitir que sus pasajeros arrojen basura o 
desperdicios a la vía pública y en cuanto a los 
peatones deberán cumplir con las mismas 
disposiciones del Reglamento. 

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos,  para que 
dentro de sus facultades, promuevan a través de 
cursos, folletos, foros y demás, la educación vial 
y cívica en todas las escuelas de su municipio, 
tal y como lo marca la Ley Ambiental del Estado 
de Morelos en el que el Ejecutivo del Estado y 
las autoridades competentes de los municipios 
podrán celebrar acuerdo de coordinación para la 
realización de acciones conjuntas en materia de 
educación, conservación, desarrollo ecológico y 
protección al ambiente, teniendo la oportunidad 
de suscribir convenios de concertación con los 
sectores social y privado para los mismo efectos. 

TERCERO.- Se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos a considerar 
en el presupuesto fiscal 2014 una partida 
especial para tal fin. 

Es todo, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente y 
obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo. Las diputadas o diputados que 
deseen hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Raúl Tadeo Nava, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el cual se requiere al Auditor Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado para 
investigar dentro de una auditoria extraordinaria 
así como coadyuvar a la Procuraduría del Estado 
de Morelos por el desvío de recursos 
denunciados por el Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, en el cual se incrimina a la 
administración pública municipal 2009-2012, 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 191 

presidida por el Licenciado Luis Felipe Güemes 
Ríos. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA:  
Gracias, señor Vicepresidente. 

Buenas tardes compañeras y compañeros 
diputados. 

El suscrito, Ingeniero Raúl Tadeo Nava, 
diputado local por el distrito XIV de este 
Honorable Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículos 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, 72, 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de esta Soberanía el siguiente 

 
Punto de Acuerdo 

Acuerdo por el que se requiere al 
Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado PARA INVESTIGAR 
DENTRO DE UNA AUDITORIA 
EXTRAORDINARIA, ASÍ COMO 
COADYUVAR A LA PROCURADURÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS POR EL 
DESVÍO DE RECURSOS DENUNCIADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, 
MORELOS, EN EL CUAL SE INCRIMINA 
A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL periodo 2009-2012 
PRESIDIDA POR EL LICENCIADO LUIS 
FELIPE GÜEMES RÍOS, con base a las 
siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
En pasado días, el Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, anunció el inicio de 
procedimientos penales en contra de 
funcionarios de la administración pública 
municipal 2009-2012, por presunto desvío de 
recursos de programas federales por alrededor de 
29 millones de pesos, esto por un trabajo de la 
revisión de cuentas públicas efectuadas por la 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, así bajo la instrucción girada 

por este órgano de fiscalización, denuncia penal 
en que se encuentra involucrado el ex presidente 
municipal LUIS FELIPE GÜEMES RIOS, así 
como los responsables, de ese entonces, de las 
áreas de Tesorería y Obra Pública, siendo los 
programas de Rescate de Espacios Públicos, 
Hábitat, fondo de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación 
de infraestructura educativa, ejercicio indebido 
del fondo 3 ramo 33. 

Por lo tanto, queda acreditada la gran 
cantidad de anomalías en el manejo de los 
recursos federales y los cuales deben de ser 
sancionados, 

Ahora bien, al existir esta anomalías 
fiscalizadas por el órgano federal de la Auditoría 
Superior de la Federación, no nos podemos 
quedar cruzados de brazos, por lo que de forma 
decidida, la Auditoría Superior de Fiscalización 
del Estado de Morelos debe actuar de acuerdo a 
sus facultades, debiendo de inmediato fiscalizar 
no únicamente los recursos federales, sino 
también el uso que se le dio al endeudamiento 
que adquirió el Ayuntamiento de Cuautla 
durante este periodo; de igual manera, realizar 
las visitas, inspecciones, revisiones, auditorias 
operativas, financieras de los recursos 
transferidos al Ayuntamiento de Cuautla, sobre 
todo por los desvíos denunciados por el actual  
Ayuntamiento, y conocer claramente el destino 
de estos recursos. Además, se requiere cumplir 
la obligación de coadyuvar en la investigación 
de las denuncias presentadas ante la 
Procuraduría de Justicia del Estado, para así 
lograr sancionar a los responsables de estos 
graves desvíos y no se dejen impunes los delitos 
cometidos durante la gestión 2009-2013. 

Por lo tanto, al existir circunstancia de 
indebido manejos de recursos públicos en el cual 
se desprenden desvíos de recurso, se debe 
proceder de forma inmediata a un auditoria 
especial a las cuentas públicas del municipio de 
Cuautla, Morelos, en el periodo de la 
administración pública 2009 -2012 y en especial 
a la cuenta pública del periodo del primero de 
Enero del dos mil doce al treinta y uno de 
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Diciembre del mismo año, y así acreditar de 
forma debida ante la Procuraduría de Justicia del 
Estado de Morelos los delitos que se imputan de 
forma directa al ex presidente municipal LUIS 
FELIPE GÜEMES RÍOS, por lo que se le otorga 
un plazo de quince días al Auditor Superior de 
Fiscalización a que informe de los resultados 
obtenidos al Pleno del Congreso.  

Ya que de acuerdo a los elementos 
denunciados por el Ayuntamiento de Cuautla, se 
cuentan con elementos que incriminan en el 
desvío de recursos a ex-funcionarios públicos 
del Municipio de Cuautla, Morelos; por lo tanto 
es procedente y se somete a la consideración de 
este Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- Acuerdo por el cual se requiere 

al Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado para investigar dentro de 
una auditoria extraordinaria, así como coadyuvar 
a la Procuraduría del Estado de Morelos por el 
desvío de recursos denunciados por el 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en el cual se 
incrimina a la administración pública municipal 
2009-2012, presidida por el Licenciado Luis 
Felipe Güemes Ríos. 

Y haciendo pues también caso al oficio 
que me giró el Licenciado Luis Manuel 
González el día 30 de Agosto, lo recibí donde 
dice que “…la designación del suscrito en el 
cargo de Auditor Superior de Fiscalización 
queda firme, pues el legitima con todas sus 
consecuencias jurídicas la sesión celebrada con 
fecha 12 de Junio del 2012…”, es decir, dice que 
está totalmente legítimo, pues que se ponga a 
hacer su trabajo. 

Gracias, es cuanto. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a extremar precauciones y 

medidas sanitarias ante la alerta derivada del 
incremento del cólera en el Estado de Morelos, 
principalmente en los municipios de Jojutla, 
Zacatepec, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y 
Amacuzac, que han sido declaradas zonas de 
desastre. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Medios de comunicación: 

En México, la última epidemia de cólera 
ocurrió en los años noventa, a partir de 1991 a 
2001 se han contabilizado 45 mil 924 casos, de 
los cuales, 552 han sido fatales, de acuerdo con 
los datos epidemiológicos de la Secretaría de 
Salud Federal. 

Esta Secretaría emitió un aviso nacional a 
todas las unidades de vigilancia epidemiológica 
del país y centros estatales de salud para que el 
personal esté alerta ante cualquier caso 
sospechoso de cólera y lo notifique de 
inmediato. Medida originada a raíz de la 
aparición de ocho personas enfermas de cólera 
en Hidalgo, de las cuales una ya falleció, 
situación que no se había presentado en el país 
desde hace 16 años. 

En Hidalgo, desde el 13 de Septiembre 
del presente año, se decretó la alerta y se 
pondrán en marcha medidas de contención para 
evitar la propagación del cólera al resto del país 
que se daría de forma rápida, pues ya se han 
confirmado 77 casos de cólera en ese Estado. De 
acuerdo con la dependencia, ya hay un deceso y 
33 casos más están en estudio. 

El 3 de Octubre, el Estado de México 
detectó dos casos más y el 5 de Septiembre, el 
Distrito Federal presenta igualmente dos casos.  

La Secretaría de Salud Federal  emitió 
una serie de recomendaciones para cerrar el paso 
a cualquier riesgo de este padecimiento, así 
como otras enfermedades recurrentes en 
temporadas de contingencia. 
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Carlos Eslava Campos, que es el 
Investigador del Departamento de Salud Pública 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, refiere 
que la presencia del cólera en varios estados 
debería activarse y debería potenciar la 
ALERTA EN TODO EL PAÍS, realizando 
cercos sanitarios en los estados con brotes, para 
evitar que se disemine hacia las entidades 
adyacentes. Este especialista detalló que debe 
ponerse énfasis en los estados que están saliendo 
de graves inundaciones pues esto genera 
condiciones propicias precisamente para el brote 
de la enfermedad del cólera. 

En Morelos, de acuerdo a la Secretaría de 
Salud, desde hace 10 años no se presentan casos 
en ningún municipio, sin embargo, los que se 
registrado estados circunvecinos, obligan sin 
duda a las autoridades a lanzar una alerta en el 
Estado y en el país. 

El cólera se ha dispersado en otros países 
del Continente Americano, como República 
Dominicana, donde se han registrado 25 mil 
casos y 400 defunciones o en Cuba, donde el 
padecimiento había estado ausente por más de 
100 años. 

Hoy acudo a esta tribuna con la 
convicción de que Morelos debe tomar todas las 
medidas epidemiológicas contra el cólera, 
recordemos que el paso de los pasados eventos 
naturales trajo el desbordamiento del río 
Amacuzac y numerosas inundaciones en Jojutla, 
Zacatepec, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y 
Amacuzac, municipios que tienen enormes 
posibilidades de brote de  cólera. 

Los Morelenses no estamos exentos, por 
lo que se solicita a la población extremar las 
medidas preventivas como el lavado de manos, 
desinfectar frutas y verduras, uso de gel 
antibacterial, etcétera. 

Como consecuencia de todo lo anterior, 
es que vengo ante ustedes para solicitarles la 
aprobación del presente exhorto en términos de 
lo siguiente: 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de 

Morelos, a través de la Secretaría de Salud, a 
extremar precauciones y medidas sanitarias ante 
la alerta que emite la Secretaría de Salud 
Federal, para prevenir a la ciudanía contra el 
cólera en nuestro Estado, principalmente en los 
municipios que han atravesado contingencias por 
las lluvias. 

SEGUNDO.- Se exhorta a los 
presidentes municipales del Estado a extremar 
precauciones y medidas sanitarias necesarias 
para evitar brotes de cólera, en especial en 
Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, 
Tlaquiltenango y Amacuzac, mismos que fueron 
declarados  

Con fundamento en lo dispuesto por 
nuestro Reglamento y a los acuerdos de la 
pasada reunión de Conferencia, le solicito 
diputado Vicepresidente, se someta a 
consideración del Pleno que este asunto sea 
tratado de urgente y obvia resolución y en su 
caso, se discuta y apruebe en sus términos. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo, se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente y 
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obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo. Las diputadas y diputados que 
deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 
contra, sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Con las facultades que me confiere el 
artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica 
para el Congreso, se retira del orden del día el 
punto de acuerdo presentado por el diputado 
Isaac Pimentel Rivas, correspondiente al inciso 
E). 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por medio del cual se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado 
Enrique Peña Nieto y al Secretario de Educación 

Pública Federal, Licenciado Emilio Chuayffet 
Chemor, para que a través de la Secretaría de 
Educación, se continúen con las mesas de 
diálogo con las y los maestros de las distintas 
entidades federativas que actualmente se 
encuentran en el Distrito Federal, a fin de que 
sean tomadas en cuenta sus consideraciones 
respecto de la reforma constitucional a los 
artículos 3 y 73 de nuestra Carta Magna, así 
como las referentes a la reforma a la Ley 
General de Educación y las referidas a la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y a la 
Ley del Instituto Nacional para Evaluación de la 
Educación. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, diputado Vicepresidente.  

El suscrito diputado HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura; con 
fundamento en los artículos 40 fracción III y 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 111, 112, 129 y 130 del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado, vengo a 
someter a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente  

Proposición con Punto de Acuerdo 
Parlamentario por medio de la cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder  Ejecutivo Federal Licenciado Enrique 
Peña Nieto y al Secretario de Educación 
Pública Federal Licenciado Emilio Chuayffet 
Chemor para que, a través de la Secretaría de 
Gobernación, se continúen con las mesas de 
dialogo con las y los maestros de las distintas 
Entidades Federativas que actualmente se 
encuentran en el Distrito Federal, a fin de que 
sean tomadas en cuenta sus consideraciones 
respecto de la reforma constitucional a los 
artículos 3º y 73 de nuestra Carta Magna, así 
como  las referentes a la reforma a la Ley 
General de Educación, y las particulares 
referidas a la Ley General del Servicio 
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Profesional Docente y a la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 
al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 
El pasado mes de Septiembre del año en 

curso, con la aprobación de las leyes 
reglamentarias de los artículos 3º y 73 de nuestra 
Carta Magna se dio paso a la llamada Reforma 
Educativa, tales reformas constitucionales y  la 
aprobación de las referidas leyes reglamentarias 
se suscitaron en medio de un rechazo de un 
amplio sector magisterial y han ido en aumento, 
tanto que amenazan con la estabilidad social de 
nuestro país. 

El descontento magisterial que hoy se 
generaliza a lo largo y ancho de nuestra 
República como un conflicto social de gran 
envergadura, cuestiona la falta de un gran debate 
nacional en torno al proyecto educativo para 
nuestra nación, en el que la experiencia de las y 
los maestros sean tomados en consideración de 
manera efectiva para la elaboración de las 
mencionadas reformas. Así como las opiniones 
de los padres de familia y  de expertos en 
materia educativa.  

Producto de la ausencia de este gran 
debate nacional en torno a las problemáticas 
educativas es que el magisterio que hoy se 
mantiene movilizado, reclama particularmente 
que en la Reforma Educativa se ha omitido el 
tema pedagógico, que es sustantivo; asimismo 
que en las leyes secundarias están ausentes las 
medidas que concreten la implantación real de 
un nuevo modelo educativo nacional. 

De esta manera, la Reforma Educativa 
centra su atención exclusivamente en la 
evaluación magisterial, por lo que es acusada de 
ser eminentemente una reforma laboral 
sumamente lesiva para los derechos laborales del 
magisterio, vulnerando el derecho humano a la 
educación para las y los niños mexicanos, sin 
resolver los problemas estructurales educativos 
por los que atraviesa nuestro país. 

En ese sentido, para una parte del 
magisterio, al no incluir un diagnóstico 

exhaustivo en las reformas, se pospone una 
revisión integral al sistema educativo mexicano 
de tal manera que lo que se pretende cambiar 
con la reforma educativa sólo toca el aspecto 
laboral docente, sin tomar en cuenta que la 
calidad educativa depende de factores como son: 
libros de texto y programas enciclopédicos, las 
desiguales condiciones de la infraestructura 
escolar y omite la problemática de la diversidad 
cultural que es imprescindible tomar en cuenta 
para una reforma de tal envergadura. 

La pertinencia de un diálogo respetuoso y 
constructivo de los maestros que se movilizan en 
el Distrito Federal con las autoridades 
educativas, es impostergable para tender los 
lazos de concordia que abonen a la solución al 
conflicto que lamentablemente se está 
desarrollando en estos momentos. 

La falta de canales de interlocución 
efectivos a sus demandas, obliga a que se 
manifiesten en el Distrito Federal, 
movilizándose ya nacionalmente, en medio de 
un ambiente de crispación social y de 
linchamiento del que actualmente son objeto, y 
solo puede conducir a escenarios de violencia 
como el que ocurrió el pasado 13 de Septiembre, 
en el que todos son afectados. 

Es en ese ese sentido, el Congreso del 
Estado de Morelos ,al representar a la pluralidad 
de las  y los morelenses tiene la responsabilidad, 
en el ámbito de sus atribuciones y facultades, 
tender los puentes de diálogo y concordia entre 
las partes involucradas en el conflicto que se 
suscita por la Reforma Educativa a fin de que 
el  Gobierno Federal que encabeza el Licenciado 
Enrique Peña Nieto atienda las demandas de este 
sector magisterial, abonando a la paz social que 
nuestro país necesita y por supuesto merece. 

Ante esta situación y por lo 
anteriormente expuesto, pongo a la 
consideración de esta Soberanía el punto de 
acuerdo en cuestión, para quedar como sigue:  

PRIMERO.-  El Congreso del Estado de 
Morelos exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder  Ejecutivo Federal, al Licenciado Enrique 
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Peña Nieto, y al Secretario de Educación Pública 
Federal, Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, 
para que a través de la Secretaría de 
Gobernación, se continúen con las mesas de 
diálogo con las y los maestros de las distintas 
entidades federativas que actualmente se 
encuentran en el Distrito Federal, a fin de que 
sean tomadas en cuenta sus consideraciones 
respecto de la reforma constitucional a los 
artículos 3º y 73 de nuestra Carta Magna, así 
como  referentes a la reforma a la Ley General 
de Educación, y las particulares referidas a la 
Ley General del Servicio Profesional Docente y 
a la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. 

SEGUNDO.- En términos del artículo 
112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, solicito se declare el presente asunto 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
ser discutido y aprobado en esta misma sesión.  

TERCERO: Una vez aprobado, se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios para que dé formal y entero 
cumplimiento el presente acuerdo. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 
de Octubre del 2013 

ATENTAMENTE 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente y 
obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

 SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Vicepresidente, se ha inscrito el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 

Con su permiso y desde luego que mi 
voto es a favor. 

Desde un principio, el grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo ha 
caminado del lado de las y los maestros y hemos 
defendido la educación pública, desaprobando la 
reforma constitucional en materia educativa por 
múltiples argumentos que en su momento 
expresamos pero, sobre todo, porque un tema 
que es la base del desarrollo de los pueblos, que 
debe de ser proyecto de nación colectivo y 
consensuado, no debió de ser impuesto como se 
hizo con la Reforma Educativa y sí es impuesto 
porque es equivocado pensar que existe una 
división de poderes y que las y los diputados 
legislan, que el Constituyente Permanente 
conformado por las legislaturas locales es un 
verdadero poder reformador, es equivocado 
pensar que hay independencia en los poderes y 
soberanía en los estados; tan es así, las 
iniciativas presentadas por Enrique Peña Nieto 
pasaron por las Cámaras que conforman el 
Congreso de la Unión con modificaciones casi 
insignificantes, pues lo que atendieron y 
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acataron son órdenes del Titular del Ejecutivo 
Federal. 

Los mejores sistemas educativos del 
mundo son aquellos en los cuales la parte activa 
de la educación, como lo son las y los docentes, 
son profesionistas distinguidos y valorados y que 
en los procesos de las grandes reformas de la 
educación son considerados, son consultados, las 
reformas son legítimas porque se construyen en 
consenso con las y los maestros. 

La simulación que hizo el Congreso de la 
Unión de consultas regionales en 10 Estados 
sólo fue para retardar la decisión que ya formaba 
parte de los acuerdos del pacto por México y así 
lo ha sostenido Emilio Chuayffet: “no hay 
marcha atrás en la Reforma Educativa”, lo que 
significa que seguirán imponiendo su voluntad, 
eso sólo ocurre en regímenes dictatoriales que 
imponen con la fuerza del Estado políticas sin el 
consenso nacional. 

En América Latina y no escapa de ello 
México, los sueldos de las y los maestros no 
están a la altura de su nivel de responsabilidad. 

 Por otro lado, las condiciones de vida de 
más de la mitad de mexicanos es en situación de 
pobreza y ahora resulta que los maestros son los 
responsables de la crisis del sistema educativo y 
que de lo que se trataba de recuperar era la 
rectoría del Estado y el control de plazas, sin 
embargo, es de hacerse notar que la estructura 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
educación sigue intacta con la única 
modificación que quien lo preside hoy en Juan 
Díaz de la Torre. 

Siempre he sostenido que una verdadera 
Reforma Educativa pondría en el centro de la 
discusión el tipo de modelo educativo al que 
aspiramos como nación; pondría la innovación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
sometería a revisión los planes y programas de 
estudios, materiales, libros y atendería el 
lamentable abandono en el que se encuentra la 
infraestructura física de la escuela pública. 

Una Reforma Educativa no establece 
regímenes de excepción o especiales para las 
relaciones laborales de las y los maestros. 

Este es el punto álgido del reclamo 
social, que hoy tienen en constante movilización 
a las y los docentes y no por temor a la 
evaluación, porque siempre han sido evaluados, 
es más bien por quitar el control de las plazas al 
sindicato para que hoy la tenga de manera 
unilateral el Ejecutivo Federal, para que, de 
manera unilateral, decida quién sí y quién no 
ingresa o permanece en el sistema educativo, 
quitándoles además el derecho de inamovilidad a 
través del libre despido y les arrebata la 
posibilidad de acudir a tribunales laborales para 
alegar la protección de sus derechos. 

Por estas y por más razones, apoyo la 
propuesta de mi compañero de bancada y les 
pido a mis compañeras y compañeros respaldar 
con su voto aprobatorio el mismo, para que el 
proceso de Reforma Educativa tenga un poco de 
legitimidad. 

Es todo. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Señores, yo espero no haber escuchado 
mal, pero ¿régimen dictatorial? ¿Reforma 
impuesta? ¿Reforma simulada y solapada por el 
Congreso? Perdón diputado, creo que desviaron 
el tema. 

Hay que recordar que esta iniciativa, esta 
reforma como la energética, como la hacendaria, 
como la telecomunicaciones, salió de un 
consenso llamado ni más ni menos “Pacto por 
México” en donde están tres partidos 
principales, de ninguna manera es una reforma 
impuesta, ni simulada, ni nada, tiene todo el 
consenso de los tres partidos incluso, en el tema 
de la Reforma Educativa, si no mal recuerdo el 
Gobernador del Estado es férreo impulsor y está 
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apoyando esta reforma; entonces ¿cuál reforma 
impuesta? La estamos satanizando. 

Si hablamos de este tema, déjenme 
decirles rápido, así ¿Qué nos da de beneficio? 
Reglas transparentes y claras que premian el 
mérito, nuevas oportunidades para el desarrollo 
profesional, la reforma también establece 
obligaciones a las autoridades, fortalecimiento 
de las capacidades de gestión de la escuela y 
aseguramiento de la gratuidad, pleno respeto a 
los derechos laborales de los maestros, 
imparcialidad, objetividad y transparencia de la 
evaluación etcétera, etcétera. 

No satanicemos algo y no nos desviemos 
del tema, el exhorto, que estamos a favor, que 
hace el diputado Héctor Salazar, es para que se 
mantenga el diálogo con los maestros que aún no 
están de acuerdo o no quieren aceptar esta 
reforma, que son los menos. Ahí estamos de 
acuerdo, sobre ese tema sí vamos, el resto, 
diputados, con mucho respeto, no desviemos el 
tema porque vamos acabar votando un punto de 
acuerdo benéfico en otro sentido. 

Entonces yo los invito a la congruencia, 
centrémonos únicamente en el exhorto que hace 
el diputado Salazar y con todo gusto vamos a 
favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Antonio. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Ya lo comentaba mi compañero, el 
diputado Manuel Agüero, desde luego que 
estamos a favor del punto de acuerdo, pero 
señalar y decir que el Ejecutivo de la Federación, 
el Licenciado Enrique Peña Nieto, siempre se ha 
mostrado dispuesto al dialogo y así mismo el 
secretario de educación el Licenciado Emilio 
Chuayffet Chemor, siempre han manifestado 
está apertura y en la Cámara de Diputados 
Federal la Reforma Educativa se discutió, se 
analizó, fue un proceso muy complejo y 

efectivamente se dio diálogo y ganaron las 
mayorías y decía mi compañero, el diputado 
José Manuel Agüero, también en los congresos 
de los estados se discutió, se analizó la Reforma 
Educativa y todos tuvimos la libertad de votar 
conforme al análisis que habíamos hecho a favor 
o en contra de la Reforma Educativa. 

Desde luego estamos a favor del diálogo 
porque así lo ha manifestado el Licenciado 
Enrique Peña Nieto, bienvenido el punto de 
acuerdo, estamos a favor. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Alfonso Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 

Agradezco a los compañeros diputados 
de los diferentes grupos parlamentarios el apoyo 
que le brindan a mi compañero de bancada, pero 
aclarar únicamente que el Partido del Trabajo no 
pertenece al “Pacto por México” y además de 
que reitero que no hubo un consenso en todas las 
entidades federativas donde se le invitara a las y 
los docentes a participar en esta aprobación de 
leyes. 

Gracias, compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Como representantes populares que 
somos pues creo que cada uno está en contacto 
con los maestros a los cuales podemos ver la 
angustia principal por la que están pasando, por 
la que están viviendo y no hablo de un solo 
grupo, no hablo de un sindicato, hablo en 
general de todo el magisterio; efectivamente fue 
una reforma que se aprobó por mayorías, una 
reforma que traicionó a todo un sistema o a todo 
un número infinito de maestros y de gente que 
pertenece a este país y que hoy este derecho 
laboral al que apelaban, pues evidentemente ha 
sido violentado. 
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Hay que ser claros esto no es una 
Reforma Educativa, es una reforma que tiene 
que ver con ahorro de dinero, porque así se ha 
manifestado en las últimas etapas que hemos 
estado viviendo, esta Reforma Educativa como 
se le señala es una reforma que tiene que ver 
precisamente con el ahorro de la burocracia o de 
la alta burocracia porque dicen que se gasta 
mucho en la educación. 

Y eso lo estamos viviendo en ejemplos 
como el que yo puedo poner en Tlaquiltenango, 
en donde desde el centro dicen “no es posible 
que una escuela tenga 15 alumnos, debe de 
cerrarse y mejor que se vayan los niños a otra 
escuela y de esa forma cerramos cuatro escuelas 
y estamos formando una sola escuela con 100 
alumnos y nos ahorramos el gasto que se está 
generando por parte de esa institución”. 

Lo que desde el centro no saben es que, 
efectivamente, la distancia entre una y otra es de 
10 kilómetros, pero son 10 kilómetros en donde 
no hay servicio público, en donde no hay 
trabajo, en donde no hay una capacidad 
económica para los padres de familia para poder 
mandar a esos niños a la institución que 
estuviera más cerca. 

Es por eso, que nos atrevemos a decir que 
no se trata de una Reforma Educativa, sino una 
reforma económica para el gobierno federal y 
que evidentemente ha sido impulsada por las 
altas burocracias. 

Y si ponemos más ejemplos, podemos 
hablar de los maestros que en su momento 
estaban especializados en diferentes áreas y que 
hoy esas escuelas están contando y yo como 
diputado de un distrito, en el que evidentemente 
la gente no se deja, pues tengo escuelas cerradas 
en estos momentos porque ya les quitaron al 
intendente, porque ya les quitaron al maestro de 
matemáticas, al maestro de arte, al maestro de 
computación porque supuestamente el número 
de niños que tiene esa institución no justifica el 
gasto que se está haciendo por parte de la 
Federación, por parte de la Secretaría de 
Educación Pública. 

De esto hablamos, entonces creo yo que 
esta mesa de diálogo tiene que hacerse escuchar 
a través de los representantes, más allá de la 
burocracia, más allá de lo que representamos 
como partidos políticos, más allá de los entes 
que gobernamos, escuchar realmente a los 
maestros que están clamando que los que hoy 
estamos legislando podamos defender sus 
derechos laborales, pero sobre que lo que 
supuestamente se está manejando como una 
reforma educativa lo sea y no sea tan sólo una 
reforma que permita que otros pongan a los que 
en su momento no pudieron poner, quizás, o que 
simple y sencillamente sea una reforma 
maquillando el ahorro que se pretende hacer por 
parte de la educación. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Amigos y amigas diputados; y  

Gente que nos escucha: 

Yo quisiera que no desviemos el debate, 
yo creo que este tema de la Reforma Educativa 
es un tema trascendental que sin ninguna duda 
va a marca un antes y un después en este país en 
todos los ámbitos; en toda sociedad la educación 
es el pilar fundamental de su desarrollo y de su 
crecimiento y han sido muchas, muchísimas las 
observaciones que desde diferentes estrados, 
desde diferentes puntos de vista, desde diferentes 
visiones ideológicas y políticas se han vertido en 
torno al tema de la educación y la gran mayoría 
señalando el atraso, los pendientes, la forma de 
cómo se ha venido tergiversando la estructura de 
esta, sin duda, fundamental tarea que debe 
proveer el gobierno mexicano y que a la fecha 
todos sabemos que no da los resultados que 
debiera dar y que no corresponde un país como 
el nuestro. 

Y digo que no desviemos la atención del 
debate, ahorita lo que decía mi amigo el 
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diputado que me precedió en el uso de la 
palabra, pues ya se está centrando en lo que tiene 
que ver el debate de la Reforma Educativa y yo 
hago una propuesta respetuosa, vamos 
agendando este tema para la próxima sesión, nos 
va alcanzar, el tema de la Reforma Educativa 
nos va alcanzar, vamos a tener que fijar una 
postura y muchos de los que están hoy aquí, que 
pertenecen al partido político del Titular del 
Ejecutivo, pues tendrán entonces de ir fijando 
cuál va a ser su posición en lo particular, luego 
de que el Titular del Ejecutivo ha dicho en 
diferentes foros apoyar plenamente esta reforma. 

Vayamos agendándola, vayamos 
generando un debate, vayamos generando 
posicionamiento previo a que nos llegue el 
momento de votar una reforma constitucional, si 
es que ésta llega a nuestro Estado. 

Y lo que hoy estamos aquí discutiendo es 
un punto de acuerdo que presenta nuestro 
también amigo el diputado Héctor Salazar, que 
tiene que ver para hacer un exhorto respetuoso al 
señor Presidente de la República, al Secretario 
de Educación Pública Federal, para que se 
continúe con las mesas de diálogo, con las y los 
maestros de las distintas entidades, los que 
quedan en el D.F., porque entiendo que ya varios 
regresaron a sus entidades, nosotros somos 
dialoguistas por excelencia, las mesas de diálogo 
también son una herramienta, sino la única, la 
más importante para poder construir acuerdos y 
pues a mí me parece que ese sentido no podemos 
nosotros negar el apoyo al punto de acuerdo que 
se ha vertido. 

Pero la propuesta es que vayamos 
agendando con seriedad el tema de la Reforma 
Educativa y las otras reformas que se están 
discutiendo a nivel nacional, porque nos va a 
llegar el momento aquí al Congreso, pues yo 
creo que pudiéramos ir marcando 
posicionamientos, posturas y, por supuesto, un 
debate bien sustentado y bien documentado. 

Por supuesto nuestro voto va a ser a favor 
de la propuesta del diputado Héctor Salazar. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado José Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

La invitación de nueva cuenta, me queda 
claro que el exhorto vamos a favor; invitar: no se 
desvíen del tema, si quieren un debate de la 
Reforma Educativa, de mil amores, estamos 
deseosos de dar un debate en la Reforma 
Educativa y con argumentos, no nomás decir 
(con mucho respeto ¡Eh!) “el Partido del Trabajo 
no lo voto”, pues sí, pero hay que dar propuestas 
no decir no, no, no, no a todo. 

Y para muestra basta un botón: en el 
último informe, bueno el primer informe de 
Gobierno de nuestro Gobernador, valga la 
expresión, hizo una expresión que de verdad a 
mí congratula, le dijo a varios amigos miembros 
de la izquierda muy claro: “No vayamos en 
contra de lo que con anterioridad hemos nosotros 
propuesto ¿por qué hoy que no estamos en el 
gobierno estamos en contra de las reformas que 
nosotros mismos promovimos en antaño?” 

Es una incongruencia y lo dice muy 
claro, diputado Juan Ángel, su mismo 
Gobernador ha hecho la invitación para ir en ese 
tema, si quieren lo debatimos en ese momento. 
El día de hoy y en atención a mi compañero Y 
amigo don Héctor, vamos a votar el exhorto pero 
los términos en que está y abrimos un espacio 
para el debate, no sólo de la Reforma Educativa, 
de la Reforma Energética, de la de 
Telecomunicaciones, de la Fiscal, de la 
Hacendaria, estamos listos y estamos dispuestos, 
pero en su momento y en su oportunidad. 

El día de hoy es para reanudar las mesas 
de diálogo, en ese sentido reitero que mi voto es 
a favor, diputado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Alfonso Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 
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Gracias, Presidente. 

Claro que desde luego, mi diputado, con 
todo el debido respeto, le entramos al debate en 
materia educativa, pero esto no es materia 
educativa, esto es materia laboral y por eso los 
diputados del Partido del Trabajo se han hecho a 
un lado con la debida congruencia. No es 
Reforma Educativa cuando se quieren llagar los 
derechos de los maestros, de los docentes, de las 
maestras y maestros, cuando en la evaluación de 
un maestro que vive en el centro de una ciudad 
de la capital, a la evaluación que se le pretende 
hacer a un maestro que vive en la montaña del 
Estado de Guerrero, desde luego que eso, eso no 
es materia educativa y vamos a defender esos 
derechos. 

Desde luego que la postura del Partido 
del Trabajo está en defensa de todas las maestras 
y de todos los maestros y le entramos al debate 
en la Reforma Energética y en lo que sea 
necesario. 

Gracias.  

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Diputado, diría don David “por 
ilusiones”. 

Dice: “Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto y el 
Secretario de Educación Pública Federal, el 
Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que 
a través de la Secretaría de Educación se 
continúen con las mesas de diálogo con las y los 
maestros de las distintas entidades federativas 
que actualmente se encuentran en el Distrito 
Federal… etcétera, etcétera”. 

Diputado, es un tema de educación lo que 
estamos tratando; le reitero la invitación al 
debate, viene en otro tema y en otro momento de 
la Reforma Educativa, sólo que en el tema 

laboral se perdió un añito, la Reforma Laboral 
fue hace un año, diputado. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos.  

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorta respetuosamente al 
Congreso de la Unión, particularmente a la 
Cámara de Diputados, para que aprueben mayor 
presupuesto para el programa federal 
denominado “Prologyca”, y con ello el Estado 
de Morelos se vea beneficiado con los recursos 
del mismo, en el sector de abasto. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña;  

Medios de comunicación: 

Con su permiso. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado David Martínez 

Martínez, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos para el 
Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien 
presentar a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo el siguiente:  

Punto de acuerdo por el que el Congreso 
del Estado de Morelos exhorta respetuosamente 
AL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARTICULARMENTE A LA CAMARA DE 
DIPUTADOS, PARA QUE APRUEBEN 
MAYOR PRESUPUESTO PARA EL 
PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO 
“PROLOGYCA”, Y CON ELLO EL ESTADO 
DE MORELOS SE VEA BENEFICIADO CON 
LOS RECURSOS DEL MISMO, EN EL 
SECTOR DE ABASTO, al tenor de la siguiente 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 tiene como finalidad establecer los 
objetivos nacionales, las estrategias y las 
prioridades que durante la presente 
administración deberán regir la acción del 
gobierno. 

Dentro del segundo eje del PND, 
Economía competitiva y generadora de empleos, 
tiene como uno de sus objetivos el potenciar la 
productividad y competitividad de la economía 
mexicana para lograr un crecimiento económico 
sostenido y acelerar la creación de empleos y 
que, para ello, se establece como estrategia el 
diseñar agendas sectoriales para la 
competitividad de sectores económicos de alto 
valor agregado y contenido tecnológico y, de 
sectores precursores, así como la reconversión 
de sectores tradicionales a fin de generar 
empleos mejor remunerados; por lo que se creó 
el Programa de Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

El Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA) tiene como objetivo general, 
promover el desarrollo del sector Logística y 
Abasto, a través del otorgamiento de apoyos a 
proyectos que fomenten la creación, 
modernización, eficiencia, consolidación, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas 
del Sector Logística y Abasto, en lo que respecta 
a la logística y servicios relacionados, 
favoreciendo la generación de empleos y la 
atracción de inversión. 

Los objetivos específicos del 
PROLOGYCA son: 

- Impulsar la competitividad del 
país y desarrollo regional mediante el apoyo a 
proyectos que contribuyan a mejorar las 
actividades logísticas en el Sector Abasto; 

- Fomentar la reconversión de las 
Centrales de Abasto hacia modernos y eficientes 
centros logísticos agroalimentarios; 

- Fomentar el fortalecimiento y la 
profesionalización de empresas instaladas en 
México que integran el Sector Abasto para que 
ofrezcan bienes o servicios a nivel de clase 
mundial; 

- Fomentar la adopción, 
innovación, y modernización de las prácticas 
logísticas en las empresas que integran el Sector 
Abasto del país, así como el desarrollo de 
nuevos esquemas de negocios que contribuyan a 
mejorar los procesos de distribución; 

- Impulsar la capacitación de los 
recursos humanos que se desempeñan en el 
Sector Abasto bajo el elemento logístico; 

- Facilitar el acceso al 
financiamiento a las empresas del Sector Abasto; 

- Apoyar a las empresas del Sector 
Abasto en México para adquirir tecnologías que 
mejoren sus procesos logísticos mediante los 
esquemas establecidos en el PROLOGYCA; 

- Impulsar el desarrollo de centros 
de abasto, cadenas de abastecimiento y canales 
de comercialización que faciliten el comercio 
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interno y la integración con proveedores y 
clientes, y 

- Fomentar la integración y/o 
asociación empresarial de las empresas del 
Sector Abasto. 

Los Apoyos del PROLOGYCA están 
integrados por subsidios previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación vigente 
y serán otorgados a los Beneficiarios a través de 
los Organismos Promotores, los recursos 
provenientes del PROLOGYCA serán 
considerados en todo momento como Subsidios 
Federales en los términos de las disposiciones 
aplicables y no perderán su carácter federal al 
ser canalizados al Organismo Promotor y estarán 
sujetos, en todo momento, a las disposiciones 
federales que regulan su control y ejercicio. 

Los apoyos otorgados a los Proyectos 
Presentados estarán conformados con aportación 
del 25% con recursos Federales, 25% con 
recursos Estatales y 50% con recursos del 
Beneficiario. 

Se podrán presentar proyectos de 
empresas instaladas en el Estado de Morelos y 
su población objetivo son: 

- Las personas físicas con actividad 
empresarial y/o las personas morales 
relacionadas con el Sector Abasto; 

- Los organismos, agrupamientos 
empresariales, empresas integradoras y 
asociaciones civiles que promuevan el desarrollo 
del Sector Abasto y/o la integración de Cadenas 
de Valor; 

-  Las instituciones académicas 
orientadas a la formación de recursos humanos 
especializados en logística para el Sector 
Abasto; 

- Los organismos públicos, privados o 
mixtos sin fines de lucro, entre cuyos objetivos 
se encuentre la difusión y/o desarrollo de la 
logística en el Sector Abasto, y 

- Gobiernos Estatales y/o Municipales, 
así como Fideicomisos, interesados en promover 

y/o desarrollar proyectos logísticos del Sector 
Abasto. 

Los proyectos se evaluarán conforme a 
las Reglas de Operación publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de Febrero de 
2013, los apoyos solicitados a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado se 
determinarán con base al presupuesto asignado, 
a las prioridades del Estado y al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dichas reglas de 
operación, los cuales serán enviados a la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal, 
para ser sometidos a su aprobación final en el 
Consejo Directivo de PROLOGYCA. 

Por su parte, la Confederación Nacional 
de Agrupaciones de Comerciantes en Centros de 
Abasto, A.C. (CONACCA) es una organización 
Nacional que agrupa a los comerciantes 
mayoristas de las centrales de abasto del país, la 
cual fue fundada en 1977. Actualmente agrupa a 
78 centros mayoristas, que cuentan con cerca de 
90,000 establecimientos comerciales, de los que 
19,000 se especializan en productos 
alimenticios. 

Por medio de esa red comercial circula el 
70% de la producción agrícola nacional, 
atendiendo a canales de distribución detallistas 
(Tradicional) como mercados públicos, tianguis, 
mercado sobre ruedas, misceláneas, tienditas de 
barrio, lonjas mercantiles, restaurantes, hoteles, 
comedores industriales y un 70% a las tiendas de 
autoservicio; además de abastecer parte 
importante de la agroindustria. El valor 
económico del sistema alimentario mexicano es 
de 786 mil millones de pesos, empleando a más 
de 10 millones de personas. Correspondiendo 
solo a las tareas de acopio, comercialización y 
distribución, alrededor de los 350 mil millones 
de pesos y empleando a cerca de 2 millones 720 
mil personas. 

CONACCA, organismo interesado en el 
desarrollo y competitividad del sector y de sus 
agremiados, planteó la necesidad de establecer 
herramientas de ayuda para la operación de un 
eslabón clave en su constitución, que son los 
administradores de centros de abasto en todo el 
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país y particularmente en Morelos. Estos 
administradores típicamente son designados por 
las mesas directivas, con cargos y 
responsabilidades directivas y gerenciales, pero 
en muchas ocasiones, sin los recursos necesarios 
para hacer frente a una gestión exitosa, acorde a 
las demandas de sus directivos, de sus 
agremiados y de los usuarios que acuden a los 
centros de abasto, procurando servicios y 
productos de calidad. 

Por ello, se cuenta hoy con estudios que 
identifican las principales áreas de oportunidad y 
los recursos que los administradores de centros 
de abasto requieren, con la finalidad de generar 
mejoras significativas en su operación y que les 
redunde en herramientas prácticas y de bajo 
costo, para enfrentar el significativo crecimiento 
de otros formatos comerciales, que poco a poco 
ganan terreno en el plano comercial, 
desplazando de manera significativa a las 
centrales de abasto, ante la baja en la percepción 
de valor por parte de los consumidores y los 
factores que alejan a compradores de alimentos. 

Diversos estudios, análisis de casos y 
reportes institucionales, han mostrado que en los 
años recientes, la cadena de abasto de alimentos 
se ha vuelto más competitiva y más demandante 
no solo de productos de calidad sino de servicios 
asociados a esos productos que respondan a las 
altas exigencia de calidad del mercado.  

Asimismo, esos reportes muestran como 
el sector que agrupa a los comerciantes 
mayoristas en centros de abasto se han quedado 
rezagados en el proceso globalizador y enfrentan 
retos organizacionales internos, casi tanto o más 
relevantes que sus deficiencias hacia el exterior.  

Si bien, algunas centrales han hecho 
mejoras significativas en su infraestructura y 
servicio, estos cambios se han dado en las 
centrales de abasto de reciente creación como la 
que se tiene en el municipio de Emiliano Zapata. 
Hoy, la percepción de valor que un consumidor 
promedio encuentra en la mayoría de las 
principales centrales de abasto es baja.  

Si bien sigue siendo el principal canal de 
distribución de alimentos, los comerciantes de 
mercancías generales se han movido a formatos 
innovadores, estableciendo sus propios centros 
de distribución en diferentes regiones, o 
anclándose de los centros de distribución de 
cadenas de supermercados, lo que les ha 
generado flexibilidad y eficiencia en sus 
procesos de abasto hacia el sector detallista.  

Asimismo, un gran porcentaje de estos 
centros de abasto creados en su mayoría en los 
años 70 con el impulso del Sistema Alimentario 
Mexicano y ubicados en ese entonces en 
posiciones estratégicas que pudieran cumplir su 
función de abastecer de mercancías y alimentos 
a la población de grandes centros urbanos, han 
sido absorbidos por la mancha urbana, lo que 
consecuentemente genera problemas de tráfico, 
seguridad, imagen y posicionamiento en el 
consumidor, que cada vez más es atraído por 
cadenas de supermercados y tiendas de 
conveniencia que con mayor agilidad, eficiencia, 
calidad de producto y servicio y conveniencia, 
son más atractivos para el consumidor promedio.  

Contamos en nuestro Estado de Morelos, 
con infraestructura en algunas Centrales de 
Abasto, en donde con imaginación, recursos, 
planeación, estrategia, voluntad y acción, 
podemos detonar de forma muy importante la 
economía y la participación de grandes 
productores y distribuidores de insumos a 
precios competitivos, para todos los morelenses. 

Debemos en Morelos, además de generar 
confianza, promover el interés de los grandes 
distribuidores de mercancías que se 
comercializan en las centrales de abasto, para 
que no seamos sólo actores pasivos que 
observamos cómo pasan los tráileres hacia la 
capital y otros estados de los distintos puntos 
cardinales con relación a nuestra Entidad 
Federativa.  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Este Congreso del Estado 

de Morelos exhorta respetuosamente al 
Congreso de la Unión, particularmente a la 
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Cámara de Diputados, para que dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
aprueben mayor presupuesto para el Programa 
Federal denominado “PROLOGYCA” y con ello 
el Estado de Morelos se vea beneficiado con los 
recursos del mismo, en el sector de abasto; y 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para éste Congreso, le solicito a esta Soberanía, 
que el presente acuerdo parlamentario sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, 
por tratarse de un tema de interés público. 

Es cuanto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, sí la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como urgente y obvia resolución y en su 
caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como 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 a 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo; las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 
inscritos, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, consulta a la Asamblea si se aprueba 
la proposición con punto de acuerdo en cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes estén se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos.  

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel Colín Nava 
y a la Dirección General de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Ayuntamiento Municipal de Temixco, a efecto 
de que se construya el puente peatonal de la 
Colonia Miguel Hidalgo de dicho municipio. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS:  

Gracias, señor Presidente. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 38, 40, fracción II de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 3, 18, fracción IV de la Ley Orgánica; 
14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, 
ambos ordenamientos para el Congreso del 
Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a 
consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, el siguiente punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal de Temixco, C. Miguel 
Ángel Colín Nava, y a la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas del Ayuntamiento Municipal de 
Temixco, a efecto de que construyan el puente 
peatonal de la colonia Miguel Hidalgo del 
Municipio de Temixco, Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el índice de Competitividad de las 
Ciudades Mexicanas, que elabora el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
son contemplados como indicadores los 
componentes económicos, institucionales, socio-
demográficos y urbano-ambientales. 

En lo que respecto los componentes 
urbano-ambientales, el CIDE integra como parte 
de estos a la infraestructura de servicios 
comerciales —como es el caso de las tiendas de 
autoservicio— así como otras características 
urbanas, calidad de los servicios, equipamiento 
en educación, salud, medio ambiente, parques 
industriales y telecomunicaciones, 
principalmente. 

Este conglomerado al igual que los otros 
componentes mencionados, son observados 
como variables que inciden en la competitividad 
de las ciudades, es decir, son reflejo de la 
capacidad que tiene una ciudad para atraer y 
retener inversiones. 

Bajo esta perspectiva, las tiendas de 
autoservicio son consideradas inversiones que 
generan riquezas, empleo y mejores condiciones 

de vida. Más aún aquellas que tienen como 
política empresarial la responsabilidad social. 

Ciertamente, las cadenas de tiendas de 
este tipo traen consigo determinados beneficios, 
pero también implicaciones que los gobiernos 
municipales deben resolver mediante el 
mejoramiento de servicios municipales, y con la 
realización de obras adyacentes a estos 
comercios. 

En el municipio de Temixco, 
específicamente en la colonia Miguel Hidalgo, 
inicio operaciones un complejo comercial de 
estas características, que de acuerdo a la 
población del lugar, vino a reactivar 
económicamente el municipio a favor de los 
habitantes. 

En seguimiento al Reglamento de 
Construcción del municipio, se tiene 
conocimiento que la autoridad municipal vigiló 
el cumplimiento del ordenamiento, para 
garantizar que el establecimiento se apegará a las 
normas técnicas, con el objetivo principal de 
proteger el bienestar y seguridad de sus 
ocupantes y usuarios. 

Sin embargo, como es normal en estos 
casos, en la comunidad se ha generado un gran 
movimiento vehicular y peatonal a la altura de la 
conocida tienda de autoservicio; y no obstante la 
gran afluencia que se registra en este punto en 
horas pico, no existe un puente peatonal que 
salvaguarde la integridad de la población que 
transita por esa área. 

Habitantes de la colonia Miguel Hidalgo, 
del municipio de Temixco, aseguran que 
constantemente registran problemas para 
atravesar la avenida principal donde se ubica la 
tienda en comento, por el gran movimiento 
vehicular que se genera, sin contar en la mayoría 
de las veces con el auxilio de la policía de 
tránsito. 

Por lo anterior, vecinos de esa colonia 
solicitan que la autoridad municipal realice las 
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gestiones que correspondan, para que se edifique 
un puente peatonal en esa zona, ello con el fin de 
evitar algún accidente que ponga en riesgo la 
vida de las personas que acuden a este 
establecimiento, o que tienen la necesidad de 
cruzar la viabilidad principal de esta comunidad. 

Es conocido que se requiere avanzar en la 
cultura del uso de los puentes peatonales, debido 
a que una gran cantidad de ciudadanos no los 
usan, pero esto no debe ser pretexto para 
considerar la construcción de un puente en la 
zona antes referida. 

Existen muchos esquemas mediante los 
cuales podría construirse una obra como la 
mencionada. Valdría la pena que la autoridad 
municipal valorara la búsqueda de convenios 
con la tienda de autoservicios, para que con una 
mezcla de recursos se procediera a levantar el 
puente. 

En caso de que lo anterior no fuera 
posible, es deseable que la el Ayuntamiento 
programe esta obra dentro del presupuesto 2014, 
por considerarse prioridad para la seguridad e 
integridad física de los habitantes de esta 
localidad. 

En tanto se analiza la presente solicitud, 
sería pertinente que la autoridad municipal 
disponga un dispositivo vial permanente, con la 
finalidad de que auxilie a los transeúntes. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a la consideración de esta Asamblea Legislativa, 
la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal de Temixco, C. Miguel 
Ángel Colín Nava, y a la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Publicas 
del Ayuntamiento Municipal de Temixco, a 
efecto de que construyan el puente peatonal de la 
colonia Miguel Hidalgo del Municipio de 
Temixco. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, 
remítase al C. Miguel Ángel Colín Nava, y a la 
Dirección General de Planeación, Desarrollo 
Urbano y Obras Publicas del Ayuntamiento 
Municipal de Temixco; para su conocimiento y, 
en su caso, atención. 

Diputado Presidente, honorable 
Asamblea: 

En términos del artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, 
solicito que el presente asunto sea calificado 
como de urgente y obvia resolución, a efecto de 
que sea votado en esta misma sesión. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Señor diputado Presidente, con la 
finalidad de que podamos darle celeridad al 
orden del día de esta sesión, le pido que se pueda 
inscribir de manera íntegra este punto de acuerdo 
y se pueda votar de acuerdo a lo que marca el 
112 del Reglamento del Congreso del Estado de 
Morelos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se inserta íntegra al Semanario de los 
Debates y solicito a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como urgente y obvia 
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resolución y en su caso, proceder a su votación 
respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo; las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

Diputado David Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Por supuesto que a favor del exhorto que 
presenta el compañero Martínez Garrigós, nada 
más puntualizar lo siguiente: 

Número uno, efectivamente, es cierto la 
problemática vial que se presenta en el lugar, 
efectivamente los colonos, vecinos de la colonia 
Miguel Hidalgo, se ven en la problemática de 
cruzar la vialidad principal que proviene de la 
autopista, es cierto también que muchos de los 
jóvenes, niños sobre todo, tienen que ir a la 
escuela y cruzar por esa vialidad y es cierto 
verdaderamente que se requiere de un puente 
peatonal; el problema es que para la magnitud de 
la obra estaríamos hablando de los cerca de ocho 
y diez millones de pesos, los cuales, por 
supuesto, que el gobierno municipal no cuenta 
con ellos y que en ese sentido el exhorto fuera 
muy puntual en que el ejecutivo y el cabildo, 
órgano máximo de gobierno de Temixco, puedan 
hacer las gestiones ante la empresa que es su 
obligación, ahí sí, porque están ejerciendo una 
actividad comercial importante en beneficio de 
ellos mismos, concretamente la tienda Walmart 

que se instala en ese lugar y que no previeron, en 
ningún momento, la construcción de un puente 
peatonal. 

Por lo tanto, reitero y quiero que se 
puntualice, si así lo podemos superar, que el 
punto de acuerdo contemple que además del 
exhorto a la autoridad municipal, sean 
gestionados los recursos privados de esta 
empresa que económicamente es la que se está 
beneficiando de esa obra.  

Nada más, gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado David 
Martínez. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Presidente, gracias. 

Desde luego, adherirme a la propuesta 
del compañero Manuel Martínez Garrigós, 
indudablemente que es necesario, eso no está a 
discusión; el tema es que creo, diputado, que se 
excedió, ocho millones de un puente peatonal, la 
verdad lo veo complicado, nada más va a ser uno 
y además la empresa está obligada a cooperar. 

Entonces creo que sí hay alternativas, 
pero además lo pongo muy claro: el Presidente 
de Temixco está solicitando una línea de crédito, 
habría que ver, por ahí podemos transitar, 
incluso si es tanta necesidad y si un exhorto 
viene de manera unánime del Congreso del 
Estado. 

Yo hago la invitación, he apoyado desde 
luego; y habría que revisar el tema del costo, que 
la verdad sí tengo mis dudas, pero desde luego 
que estoy a favor. 

Sería cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Sí diputado David, por 
alusiones.  
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DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Nada más por alusión y para aclarar: en 
1997 se construyó, se concluyó la obra del 
puente peatonal a la altura de la Corona, ahí 
donde está el IMSS, el Seguro Social y tuvo un 
costo de cuatro millones y medio; estamos 
hablando de la autopista, si conocemos la 
vialidad de la que estamos hablando, estamos 
prácticamente hablando de cuatro carriles, 
además del camellón y todavía aparte, con la 
estructura que ahora se exige de rampas para 
discapacitados, que en aquel entonces no se 
contemplaban, efectivamente que la estimación 
es por ahí, pero bueno, no importa la cantidad, el 
asunto es que se haga y eso es lo que queremos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

PRESIDENTE: Pido a los diputados 
que hagan clara su votación, en virtud de que no 
se reúnen los votos suficientes. 

Se repite nuevamente la votación, por 
favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: votaron a favor 19 
diputados, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
(Desde su curul). 

Una vez cantada la votación, sí me 
gustaría puntualizar que el voto es la expresión 
de la voluntad de un diputado. Si el diputado no 
decide levantarse por ninguno de los tres 
sentidos, también es una expresión, porque lo 
que no puede la Secretaría insistirle a un 
diputado en particular; ya había pasado cuando 
yo tuve la oportunidad de ser Secretario. 

Solamente puntualizar que si el diputado 
no quiere votar, tiene todo el derecho a no votar, 
es la expresión voluntaria del diputado para 
decidir cuál es el sentido de su voto y más 
cuando es un punto de acuerdo que, sin 
menospreciarlo, pero hay ostentosa mayoría 
¿qué necesidad de repetir la votación de una 
cosa que ya había ostentosa mayoría y que ya 
había pasado? 

Solamente para puntualizar porque es una 
cosa recurrente que algún diputado que no tiene 
la intención de expresar su voluntad no lo hace y 
parece que se le obliga a votar, el voto es libre. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, la ley, según me 
indica la Secretaría, tiene que ser a favor, en 
contra o en abstención. 

Además que si pusieran atención todos 
los diputados, dejaran un poquito el teléfono o 
las pláticas que se tienen entre los mismos 
diputados, podrían saber el sentido de su 
votación; por eso que se la repitiendo la 
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votación, porque esta Presidencia no sabe si 
realmente el diputado se está absteniendo de 
votar o simple y sencillamente está descuidado 
de la votación.  

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

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra a la diputada Amelia Marín Méndez para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública se incluyan en las leyes de ingresos de 
los 33 municipios de la Entidad, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, un artículo transitorio en el 
que determine la expedición de copias 
certificadas para los adultos mayores de forma 
gratuita. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  
Gracias, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Quien suscribe diputada Amelia Marín 
Méndez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional,  apoyada en lo dispuesto por el 
artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso, someto a  consideración de esta 
Asamblea, la propuesta con punto de acuerdo, 
con la finalidad de que la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública incluya en cada 
una de las leyes de ingresos de los 33 municipios 
de nuestra Entidad Federativa, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, un artículo transitorio en el 
que se determine que la expedición de copias 
certificadas para los adultos mayores, se hará en 
forma gratuita. La presente propuesta se formula 
al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
En la actualidad, todos los adultos 

mayores de 65 años, jurídicamente, están en 
posibilidades de recibir una pensión por parte del 
Gobierno Federal, así se estableció en el Diario 
Oficial de la Federación, de fecha 26 de Febrero 
del presente año, un número importante de 
mexicanos ya reciben esta prestación, no hay 
que olvidar que, en un principio, este beneficio 
sólo se otorgaba a los mayores de 70, 
lamentablemente, en nuestro Estado, un número 
importante de adultos mayores no reciben este 
beneficio, en razón de que su situación 
económica no les permite pagar los derechos 
para la obtención de una copia certificada de su 
acta de nacimiento que es uno de los requisitos 
indispensables para tener este apoyo económico 
de quinientos veinticinco pesos mensuales. 

Una de las obligaciones que tenemos los 
representantes populares es promover que todos 
nuestros adultos mayores reciban este apoyo 
económico, facilitándoles el acceso al programa 
a nuestros adultos mayores que viven en 
Morelos, con el fin de que puedan afiliarse al 
programa y reciban la pensión que por 
disposición legal les corresponde; sin la copia 
certificada de sus actas de nacimiento no tendrán 
la posibilidad de ser afiliados. 

A principios del presente año, el diputado 
Antonio Rodríguez presentó una iniciativa de 
adiciones a las leyes de ingresos de los 
municipios con el mismo propósito de que se 
estableciera la gratuidad en la expedición de 
copias certificadas de nacimiento a favor de los 
adultos mayores, por lo que celebro que ya se 
esté avanzando en este tema. 

Mediante este acuerdo, tomando en 
cuenta que los ayuntamientos nos han remitido 
sus leyes de ingresos, consideramos oportuno 
retomar esta idea con el fin de que para el 
ejercicio fiscal del año 2014 se incluya un 
artículo transitorio en el que se consigne que los 
adultos mayores recibirán el beneficio de no 
pagar por la expedición de una copia certificada 
de acta de nacimiento. 
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Para el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, INAPAM, se requiere una 
copia certificada de acta de nacimiento para 
expedir una credencial a quienes son mayores a 
los 60 años; como ya lo apuntamos, muchos de 
nuestros adultos no están en capacidad de pagar 
los derechos que representa obtener esa copia 
certificada y por lo mismo, no reciben los 
descuentos que sí son otorgados a quienes 
cuentan con la credencial del INAPAM. 

Sería lamentable que muchos de nuestros 
adultos que ya cuentan con la edad para recibir 
la pensión y los descuentos que correspondan, 
los perdieran en razón de no poder pagar los 
derechos que representa la expedición de una 
copia certificada de su acta de nacimiento, por lo 
que de aprobarse la inclusión de un artículo 
transitorio en las 33 leyes de ingresos de los 
municipios, nuestros adultos mayores que no 
cuenten con ese documento lo tramitarían en las 
oficinas del registro civil correspondiente, sin 
ningún costo, es decir, este documento sería 
expedido por la autoridad municipal en forma 
gratuita. 

Por las consideraciones y fundamentos 
antes descritos, respetuosamente someto a su 
elevada decisión, la siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado de Morelos, para que en sus dictámenes 
de las 33 leyes de ingresos municipales incluyan 
un artículo transitorio con el siguiente texto: 
“Los adultos mayores de 65 años o más, 
registrados en el Estado de Morelos, que 
soliciten una copia certificada de su acta de 
nacimiento, en alguno de los municipios de la 
Entidad, estarán exentos del pago por concepto 
de la expedición de sus actas de nacimiento.” 

SEGUNDO.- En el entendido de que el 
presente punto de acuerdo cuente con el respaldo 
de todos ustedes y después se incluya en las 
leyes de ingresos de los municipios para el 
ejercicio fiscal del año 2014, difúndase en todo 

el Estado y que los ayuntamientos lo den a 
conocer en sus colonias, fraccionamientos y 
rancherías, a efecto de que ningún adulto mayor 
se quede sin la pensión, por no tener este 
documento. 

TERCERO.- Una vez aprobado, 
remítase a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, con la finalidad 
de que sea considerado al momento de analizar y 
dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos de 
los 33 municipios. 

CUARTO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, califíquese el 
presente punto de acuerdo como de urgente y 
obvia resolución, con el fin de que sea discutido 
y votado en esta misma sesión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a 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. 

Señor Presidente, el resultado de la 
votación es la siguiente: votaron a favor 15 
diputados, 2 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 
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Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo; las diputadas y diputados que desean 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

Sí, diputada Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Gracias, señor Presidente. 

Yo valoro mucho y con respeto, el punto 
de acuerdo que ahorita en este momento está 
presentando la diputada Amelia. Nada más para 
comentar que dentro del orden del día nosotros 
no lo tenemos registrado como de urgente y 
obvia, me queda claro que es su derecho que en 
este momento lo presente así. 

Y con ese mismo tenor, nada más 
comentarle: cierto es que el diputado, su 
servidora está dentro de la Comisión de 
Hacienda y exactamente el día de ayer, nosotros, 
los integrantes de la comisión, dictaminamos ya 
las iniciativas que vienen en común del diputado 
Mario Arizmendi, del grupo parlamentario de 
Acción Nacional y del diputado Antonio, del 
grupo parlamentario del PRI.  

En este sentido, viene muy sumado de lo 
que usted acaba de exhortar en este momento, 
por eso mismo yo creo que algo que nos puede 
apoyar más y beneficiar más a la sociedad mayor 
es que, en lugar de que sea solamente un punto 
de acuerdo, se quede como un dictamen donde 
se están sumando dos proyectos. Es cuando yo le 
hago la invitación, si gusta sumarse, a que la 
próxima sesión nosotros estemos presentando el 
dictamen y bueno, estaremos sumándonos a una 
causa mayor. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Antonio 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ:  

Gracias, diputado Presidente. 

Desde luego que celebro el punto de 
acuerdo y, por el mismo motivo, no venía listado 

en el orden del día como de urgente y obvia 
resolución, sin embargo se ha sometido para su 
discusión. 

Mi voto en lo particular es en contra, 
porque efectivamente ya existen dos iniciativas, 
tanto de un servidor como de del diputado Mario 
Arturo Arizmendi, en el tema para los adultos 
mayores y celebro que la Comisión de Hacienda 
haya entrado en el estudio y en el análisis para 
que finalmente, no solamente aquellos adultos 
que quieran acceder al programa 65 y Más, sino 
todos los adultos mayores de 65 años puedan 
tener una copia certificada de su acta de 
nacimiento. 

¿Por qué digo esto? Porque la Comisión 
de Hacienda el día de ayer ya dictaminó y 
seguramente la próxima sesión estaremos 
conociendo el dictamen, por lo tanto, pues me 
parece un poco innecesario exhortar a la propia 
Comisión de Hacienda, porque resultaría 
entonces que nos vamos a poner a trabajar de 
nueva cuenta en algo que ya está trabajado y que 
a final de cuentas ya está dictaminado.  

Por esa razón mi voto en contra, no es un 
tema personal, no quiero tampoco hablar de 
protagonismos, simple y sencillamente pues, 
bueno, ya está dictaminado, ya va encaminado a 
darle ese beneficio no solamente a los adultos 
que quieran acceder al programa 65 y Más, sino 
a todos los adultos mayores de 65 años del 
Estado de Morelos. 

Y quiero hacer una acotación más: en el 
dictamen que hace la Comisión de Hacienda, 
alguien, en una charla en donde profundizamos 
el tema, comentamos que muchos de los adultos 
mayores de 65 años que viven en el Estado de 
Morelos no son oriundos del Estado de Morelos 
y eso también es un problema para los oficiales 
del Registro Civil de los diferentes municipios, 
pues encontrar cómo ayudarles a estos adultos 
mayores. 

Insisto, celebro que ya la Comisión de 
Hacienda haya dictaminado y, por esta razón, mi 
voto en contra del punto de acuerdo. 

Gracias. 
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PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Como se dice aquí: “con todo respeto”, 
pero yo sí quisiera hacer algunas aclaraciones: 

Primero, efectivamente el día de ayer se 
discutió este tema, este asunto, pero no causa 
efecto hasta que lo conozcamos en el Pleno. 

Y yo no veo por qué cuestionar lo que de 
suyo es una intención, ya no digamos noble, sino 
realmente de reconocimiento de la necesidad de 
apoyo a este sector tan vulnerable y tan 
vulnerado como es el sector de las personas de la 
tercera edad. 

Yo quisiera comentar que, previo al 
inicio de esta sesión, solicité respetuosamente a 
los señores coordinadores nos apoyaran con esta 
consideración, precisamente para que pudiera 
salir lo antes posible. 

Y déjenme comentarles que, hace ocho 
días, este tema se iba a subir por parte de la 
diputada, sólo que en la Junta Política, con los 
acuerdos que hemos tomado y por la forma 
como había llegado, no se permitió su 
inscripción, atendiendo a esos acuerdos que 
tenemos tomados ahí en la Junta Política y por 
eso se presenta hoy. 

Pero a mí me parece que, por un lado, ni 
se va a volver a poner a trabajar a la Comisión 
de Hacienda, si ese fuera el argumento, pero, con 
todo respeto, para eso estamos los que somos 
diputados e integramos las diferentes 
comisiones, que son nuestros espacios donde 
precisamente se debate, se discute, se aprueba o 
se rechaza lo presentamos los diputados, eso no 
debe hacer argumento, pero además no sobra y 
no sería la primera vez en este Congreso que un 
diputado presente propuestas de ley, de puntos 
de acuerdo, de decreto, etcétera, que ya hayan 
sido presentadas con anterioridad y, en muchos 
casos, casi con puntos y comas y eso ocurre en 
todos los grupos parlamentarios, no voy a 
particularizar a uno solo. 

Entonces yo creo, de veras, a mí me 
parece que en este ánimo que estamos hoy 
construyendo entre las diferentes fuerzas y 
grupos parlamentarios de este Congreso, donde 
estamos logrando sacar temas como el que 
ocurrió hoy con la Ley de Asistencia Social, 
pues a mí me parecería de veras que no 
deberíamos hacer esto un casus belli, sino todo 
lo contrario, quien se quiera sumar y quien 
quiera seguir aportando en esta causa me parece 
que debe ser bienvenido. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Gracias, diputado Presidente. 

Si me permiten abundar en el tema, 
solamente aunado a lo que comenta mi 
coordinador, es cierto, el tema está parado desde 
la sesión pasada, porque ustedes saben que 
tuvimos que continuar del receso de la anterior; 
sin embargo, este tema ya había estado ahí y 
bueno, se quedó que para esta sesión y por eso se 
integra a esta sesión y eso es el lunes, 
curiosamente se da que ayer se sesiona en la 
Comisión de Hacienda, conozco que el orden del 
día muy apresurado y demás y curiosamente se 
apresura a dictaminar en este tema. 

Sin embargo, bueno, es algo de lo que 
nos venimos enterando hasta ahora y que yo creo 
que no tiene nada de malo, finalmente es con el 
afán de apoyar a nuestros adultos mayores. 

Yo, es una lástima para mí que la 
diputada Erika no tenga el respeto pues de 
ponerme atención y de escucharme porque, 
desde que empecé a hablar en este tema, ella 
empezó a ir a ver a los demás coordinadores, al 
diputado Toño y veo que más que un afán de 
avanzar en apoyo, pues como que es un afán de 
poner piedras en el camino; desafortunadamente 
no debería ser así entre compañeros que somos, 
compañeros diputados, creo que debe de haber 
un apoyo en el tema de avanzar. 

Hoy se demostró que ante la Ley de 
Desarrollo Social tuvimos la disposición, 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 061                            09 DE OCTUBRE 2013  
 

 214 

cedimos, a pesar de que no estaban integradas 
todas nuestras propuestas, bueno, aun así dimos 
el voto a favor ¿por qué? Porque es con la plena 
convicción de ayudar, de generar y de avanzar 
para que nuestro Estado avance y es una lástima 
que se tenga que votar en contra, porque “si ya 
se subió antes y demás…” Digo, no tendría por 
qué haber el egoísmo de que si ya se aprobó el 
dictamen, adelante, ahora se vuelva a aprobar 
¿qué tiene de malo? No es algo que perjudique, 
es algo en beneficio. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Toño 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ:  

Bien, desde luego que yo manifesté y dije 
“bienvenido el punto de acuerdo”, lo 
celebramos, sí, siempre que sea en beneficio de 
los adultos mayores; y dije que no se trataba de 
un tema de ser solamente un actor político el que 
se lleve el beneficio y los aplausos, para nada, es 
un tema de voluntad social, el tema, por lo que a 
mí respecta y lo dije, es mi voto particular, 
cuando yo dije que voy en contra, no es porque 
esté en contra de los adultos mayores o de que se 
les dé la gratuidad en las actas de nacimiento. 

Sin embargo, la Comisión de Hacienda, o 
más bien pienso que el exhorto debiera ser no a 
la Comisión de Hacienda, sino a los 
ayuntamientos, para que los propios 
ayuntamientos presenten en sus leyes de 
ingresos, es decir, no la Comisión de Hacienda, 
la Comisión de Hacienda ya hizo su trabajo, yo 
personalmente dialogué con algunos integrantes 
de la Comisión de Hacienda porque, 
efectivamente, el tema que nos ocupaba eran las 
líneas de crédito y la Comisión de Hacienda 
tenía una carga de trabajo muy abultada y me 
pidieron que esperáramos al tema de los adultos 
mayores y así lo hicimos. 

Sabíamos que el dictamen venía 
favorable y que además de que venía favorable, 
se alcanzaba mayor beneficio para los adultos 
mayores, no solamente, insisto, para los que van 

a acceder al programa y ahí también yo me 
siento responsable de decir ¿por qué solamente 
los que van a acceder al programa? La Comisión 
de Hacienda, en el análisis que hizo ¿por qué no 
todos los adultos mayores de 65 años? 

Ya está dictaminado, desde luego que no 
le rehuimos al trabajo, para eso estamos y si se 
tiene que volver a analizar, si se tiene que volver 
a discutir, bienvenido el análisis, bienvenida la 
discusión, sí, para eso estamos, para eso nos 
paga el pueblo de Morelos, sin embargo, ese 
tiempo puede ser muchísimo más productivo si 
lo enfocamos en algunas otras iniciativas de cada 
una de nuestras comisiones. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea, si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado es: 7 
votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. 

PRESIDENTE: Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado, tenemos algunas dudas, 
estamos discutiendo sobre la contabilidad. Le 
solicito respetuosamente volvamos a tomar la 
votación, si es tan amable. 

PRESIDENTE: Sí, nada más aclarando 
y sobre todo el punto el punto que se vio en 
controversia en el momento anterior, 
efectivamente, hay la presencia de 19 votos, 19 
diputados, han votado 17 diputados. 
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El artículo 130 establece que: 

“El voto es la expresión de la voluntad de 
un legislador a favor o en contra o en abstención 
de un asunto, es la suma de los votos 
individuales de un órgano colegiado.” 

Efectivamente, no está regulada la 
abstención, no hay una cuestión que se regule, 
sin embargo esto se da a la doctrina 
parlamentaria y aquí lo que tenemos que cumplir 
es el Reglamento, por lo que les pediría a mis 
compañeros diputados que están presentes que si 
no quieren votar o abstenerse de la votación, 
pues preferible que abandonen el Recinto para 
poder llevar a cabo la votación pertinente. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación económica, consulte a la Asamblea si 
se aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, el resultado son: 6 
votos a favor, 7 votos en contra y 5 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se deshecha la proposición con punto 
de acuerdo. 

Y nada más aclarando: lo que no está 
regulado es, lo de la abstención sí está regulada, 
lo que no está regulada es el hecho de que no 
manifiesten si es en abstención o es en contra, o 
es a favor. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado, para que a través de los 
secretarios de Educación y de Hacienda, así 

como de la Directora del Instituto de Educación 
Básica de Morelos, procedan a la entrega a las 
escuelas públicas de los 62 millones de pesos 
presupuestados para la erradicación de las cuotas 
escolares. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados: 

Antes de iniciar mi exposición, yo 
quisiera me permitan hacer un respetuoso saludo 
a la señora Juana Méndez que aquí nos 
acompaña, es su cumpleaños, es madre de la 
diputada Amelia Marín, su cumpleaños el día de 
hoy ¡Muchas felicidades, señora! Dios la 
bendiga. 

Amigas y amigos diputados: 

El trece de Diciembre del 2011, se 
promulgó en el Periódico Oficial del Estado la 
Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 
Cuotas Escolares de las Escuelas Públicas de 
Educación Básica del Estado de Morelos.  

En su parte medular, los legisladores que 
nos precedieron estimaron que “el artículo 3º 
Constitucional establece que todo individuo 
tiene derecho a recibir educación; la Federación, 
Entidades Federativas, Distrito Federal y 
Municipios, impartirán educación preescolar, 
primaria y secundaria, que será obligatoria y 
gratuita”. Y razonaron que la “Ley Estatal de 
Educación señala en su artículo séptimo, que la 
educación básica que imparta el Estado, los 
Municipios y sus organismos descentralizados, 
será gratuita y que las donaciones destinadas a 
dicha educación en ningún caso se debieran 
entender como contraprestación del servicio 
público.” 

Hoy en día, la constante en las escuelas 
públicas es el condicionamiento en inscripciones 
a cambio del pago de las cuotas voluntarias y la 
exhibición de los documentos comprobatorios 
correspondientes. 

Este Congreso, en una expresión de 
soberanía, pero además en cumplimiento de un 
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mandato legal establecido por este mismo Poder, 
estableció dentro del Presupuesto de Egresos 
2013, la cantidad de 62 millones pesos para ser 
distribuidos en las escuelas públicas, con el fin 
de apoyar a su mantenimiento y contribuir a 
erradicar el cobro de las mal llamadas 
“cooperaciones voluntarias” que asociaciones de 
padres y maestros suelen imponer como 
condición en la admisión de los educandos. 

En consecuencia, es procedente que en 
cumplimiento a las atribuciones que se consigna 
en el 40 de la Constitución, solicitemos a las 
autoridades correspondientes el cumplimiento de 
la Ley, puesto que este recurso aún no ha sido 
ejercido. 

Por lo antes expuesto, es que les vengo a 
proponer el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Gobernador para que, a 
través de la Secretaría de Educación y de 
Hacienda, así como de la Dirección del Instituto 
de Educación Básica, se proceda a hacer la 
entrega de los 62 millones de pesos que por ley 
corresponden a la erradicación de la cuotas 
escolares en la Entidad, señalados en el 
presupuesto de egresos 2013 y en el 
ordenamiento que se ha invocado.  

Le solicito, diputado Presidente, que de 
conformidad con los acuerdos alcanzados, 
someta a consideración del Pleno que este asunto 
se considere de urgente y obvia resolución y en 
su caso, se discuta en sus términos durante la 
presente sesión. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a 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 de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo. Las diputadas y diputados que 
deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 
contra, sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Vicepresidente, se ha inscrito el diputado Toño 
Rodríguez, a favor. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Antonio Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 

 Por su puesto que a favor. 

Muchas veces los legisladores 
recorremos las escuelas a invitación de los 
maestros y los padres de familia porque nos 
invitan a hacer honores, a conocer las 
necesidades que tienen en sus escuelas y muchas 
de las interrogantes que encontramos en las 
escuelas son: ¿Y cuándo nos van a mandar el 
recurso que aprobaron los legisladores por las 
cuotas escolares? 

Siempre ese es una de las mayores 
preguntas y de las mayores necesidades que 
tienen las escuelas que siempre nos recalcan a 
nosotros los legisladores, siempre preguntan y 
nos dicen: ¿Dónde están las cuotas? ¿Dónde está 
el presupuesto? ¿Qué está pasando en ese tema? 
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Y mi propuesta es a favor porque 
estamos hablando de una cantidad de no menos 
de sesenta y dos millones de pesos que son para 
las escuelas y que la anterior Legislatura aprobó 
erradicar las cuotas escolares y que, desde luego, 
la educación tanto a nivel preescolar, primaria y 
secundaria debe ser obligatoria y gratuita como 
lo marca el artículo 3º Constitucional. 

Por eso mi voto a favor, porque una 
cantidad de sesenta y dos millones de pesos que 
deben ser repartidos en las escuelas públicas con 
el propósito de apoyar el mantenimiento de las 
mismas, debe ser repartido a la voz de ya y 
deseamos y esperamos que este exhorto llegue 
pronto a las autoridades educativas y que hagan 
lo conducente por las necesidades que tienen las 
escuelas, tanto a nivel preescolar, primaria y 
secundaria, en nuestro Estado de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

 SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se aprueba en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta al Ejecutivo 
del Estado a realizar una obra magna en la 
Escuela Secundaria Federal Antonio Caso, para 
la celebración de sus 75 años de su fundación. 

 
DIP. RAÚL TADEO NAVA: 
Gracias. 
Con su venia, señor Presidente. 

Buenas tardes, compañeras diputadas y 
diputados. 

El suscrito, Ingeniero Raúl Tadeo Nava, 
diputado del Distrito XIV, pone a su 
consideración de esta Soberanía el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE MORELOS A REALIZAR UNA OBRA 
MAGNA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
FEDERAL ANTONIO CASO, PARA LA 
CELEBRACIÓN DE SUS 75 AÑOS DE SU 
FUNDACIÓN, en base a las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S 
La Secundaria Antonio Caso surge por la 

necesidad de la demanda de la sociedad de 
padres de familia de la Escuela Primaria oficial 
Hermenegildo Galeana, al encontrase con falta 
de oportunidad para que sus hijos siguieran 
estudiando, organizándose con apoyo del 
Gobernador del Estado, Coronel Elpidio 
Perdomo. 

Siendo el 18 de Marzo de 1939 cuando se 
inauguró la Escuela Secundaria Federal, siendo 
en primera instancia una escuela por 
cooperación, quedando instalada en el edificio 
del Jardín de niños “Morelos Nuevo”, ubicado 
en la calle Niño Artillero, del centro de la ciudad 
de Cuautla, Morelos. 

Ante tal circunstancia y ante la gran 
demanda de muchachos para ingresar a la 
secundaria, además por la gran preocupación de 
los padres de familia para que se siguieran 
superando, en el año de 1941 cambió su sede a la 
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“Quinta Antonia” ubicada en la Calle del 
Sustento; posteriormente en el año de 1943 se 
ubicó en la “Quinta Amelia” al norte de la 
Alameda (lo que actualmente es el edificio del 
banco Bancomer); en 1946 la sede fue el edificio 
de la calle Constituyentes y a partir de ese año se 
decide que lleve el nombre del ilustre maestro, 
abogado y filósofo mexicano Lic. Antonio Caso, 
quien fallece precisamente en ese año, quien 
fuera profesor de la UNAM, integrante del 
Ateneo de México, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  

Esta institución fue inaugurada por el 
Lic. Jaime Torres Bodet, Secretario de 
Educación de esa época; es entonces hasta el año 
de 1964 cuando se federaliza totalmente y deja 
de llamarse Escuela Federal por Cooperación 
“Antonio Caso”, denominándose a partir de ese 
año como Escuela Secundaria Federal “Antonio 
Caso” de la Heroica e Histórica Ciudad de 
Cuautla Morelos.  

En 1976 se construye una nueva obra, en 
un terreno que pasa a ser propiedad directa de la 
institución, ubicada en la carretera Cuautla-
Cuernavaca s/n, Col. Hidalgo en Cuautla, Mor. 
Con una extensión de terreno apropiado para sus 
instalaciones, que con el tiempo ha obtenido 
gran prestigio como centro educativo 

La Secundaria “Antonio Caso”, no 
únicamente atiende alumnos de Cuautla, sino 
también a jóvenes que provienen de la región, 
que buscan en la secundaria una mejor 
educación. 

Sin embargo, es desde la fecha de su 
construcción, que no ha venido evolucionado en 
la infraestructura, quedando estancada en su 
tiempo, rebasada por su gran demanda 
estudiantil; gobiernos estatales van y vienen, sin 
mostrar algún grado de preocupación. 

Por la importancia que tiene la 
secundaria “Antonio Caso”, para la Ciudad de 
Cuautla y la región, es por esto que el gobierno 
de la Nueva Visión debe programar una obra 
magna que sea parte de su 75 Aniversario de sus 
creación, por lo que se exhorta al Ejecutivo del 

Estado a instalar una explanada de actos cívicos 
con cubierta, dentro de la secundaria “Antonio 
Caso”, forjadora de muchos profesionistas de la 
región. 

Por lo tanto es procedente y se somete a 
la consideración de este honorable cuerpo 
legislativo, el siguiente 
 

P U N T O D E A C U E R D O 
UNICO.- ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS A REALIZAR 
UNA OBRA MAGNA EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA FEDERAL ANTONIO 
CASO, PARA LA CELEBRACIÓN DE SUS 
75 AÑOS DE SU FUNDACIÓN. 

Es cuento, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 
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 SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor, 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente al presidente Municipal de 
Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel Colín 
Nava, e integrantes del cabildo para que en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones de la 
atención debida a los ayudantes de las 
comunidades del Municipio de Temixco, e 
intervención en el catálogo de obras aprobado 
por el COPLADEMUN. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS:  

Gracias, Señor Presidente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 38, 40, fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 3, 18, fracción IV de la Ley Orgánica; 
14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, 
ambos ordenamientos para el Congreso del 
Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a 
consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, el siguiente punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal de Temixco, C. Miguel 
Ángel Colín Nava, e Integrantes de Cabildo, 
para que —en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones— dé la atención debida a los 
ayudantes de las comunidades del municipio 
de Temixco e intervención en el catálogo de 
obras aprobado por el COPLADEMUN, al 
tenor de la siguiente: 

Históricamente, la conformación de las 
comunidades se generó antes de que apareciera 
el municipio y el estado. Estaban representadas 
por un líder natural como su representante, en 
algunas ocasiones, por imposición como sucedió 
durante la Colonia y el México Independiente, y 
finalmente, después de muchas luchas, se llegó a 
su elección. 

La experiencia del origen de las 
autoridades auxiliares se dio hasta 1848, cuando 
el Estado de Guerrero fue la primer Entidad 
Federativa que le dio paso a este orden 
democrático. Hasta 1869, los estados de Hidalgo 
y de Morelos que fueron parte del Estado de 
México, crearon estos organismos auxiliares, 
pero nunca en la historia de nuestro Estado se ha 
suspendido un cargo de representación ante la 
autoridad municipal por parte de los ayudantes. 

No obstante, fue hasta 1993 cuando a las 
autoridades auxiliares se les asignan atribuciones 
con mucho más facultades, como fueron su 
participación en el diseño del Plan de Desarrollo 
Municipal y también en el propio diseño de su 
programa de trabajo anual, entre otras facultades 
eminentemente democráticas 

Hoy en día, las autoridades auxiliares 
municipales son una figura básica de la 
organización territorial del municipio en el 
Estado de Morelos, se constituyen en las 
unidades administrativas más elementales pero 
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indispensables de la administración pública 
municipal.  

Como autoridades auxiliares 
municipales, los ayudantes ejercen en la 
demarcación territorial que les corresponde, sus 
funciones y atribuciones están estipuladas en la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos y en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de cada municipio. 

Los ayudantes municipales, al ser electos 
por votación popular directa, conforme al 
principio de mayoría relativa, se erigen como los 
representantes más inmediatos a las 
comunidades, son ellos quienes conocen más de 
cerca las necesidades y preocupaciones de los 
ciudadanos. 

En el caso concreto del municipio de 
Temixco, para su organización territorial y 
administrativa, se divide en dos delegaciones y 
16 ayudantías. Sobre sus atribuciones, la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Morelos y 
el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Municipio de 
Temixco, en sus artículos 102 y 174, 
respectivamente, estipulan que: 

“Los Ayudantes Municipales tienen 
como función coadyuvar con el Ayuntamiento 
en la elaboración y ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas que de él 
se deriven.” 

En tanto, el artículo 32 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
Temixco, establece –entre otras atribuciones- 
que es responsabilidad de la autoridad auxiliar 
promover, ante la autoridad competente, las 
obras y servicios necesarios para el beneficio de 
su comunidad. 

El marco jurídico es muy claro y 
establece los alcances y limitaciones de la 
autoridad auxiliar municipal. Sin embargo, 
ayudantes municipales de Temixco acusan que 
la máxima autoridad de este municipio actúa en 
forma excluyente, que los relega de toda 
intervención en el catálogo de obras aprobadas 
en el seno del COPLADEMUN. 

Los ayudantes municipales en comento 
se quejan de que no son tomados en cuenta en 
decisiones que les competen, que tal parece que 
hubiera una intención de desestabilizar el trabajo 
que realizan en sus comunidades y que esto 
tuviera un sesgo partidista; acciones, en síntesis, 
que afectan no sólo a la autoridad auxiliar sino a 
las colonias que representan y a la propia 
gobernabilidad democrática. 

Se considera que este tipo de conductas 
contraviene lo que estipula la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública del Municipio de Temixco y en su 
propio bando Bando de funcionamiento. 

Es fundamental que el Presidente 
Municipal, regidores y funcionarios del 
Municipio de Temixco den la importancia que 
corresponde a la función de los ayudantes 
municipales, ya que estos son parte de la 
autoridad municipal y en su conjunto fueron 
electos, ambos órganos, por la decisión y el voto 
libre de los temixquenses. 

No se debe pasar por alto que los 
ayudantes municipales son el enlace entre la 
ciudadanía y el gobierno municipal; representan 
a la autoridad en un territorio delimitado, pero 
también representan a la comunidad que los 
eligió; por lo cual deben de recibir las mínimas 
consideraciones que señala el marco jurídico, a 
fin de que cumplan a cabalidad con su 
encomienda. 

Su campo de acción a través de las 
Ayudantías es claro, no piden más allá de lo que 
establecen los ordenamientos jurídicos; lo cual 
es sustancial para el logro de fines y programas 
del Municipio de Temixco, lo que se traducirá 
sin lugar a duda en desarrollo y bienestar para 
esta localidad. 

Es tiempo de dignificar la figura del 
Ayudante Municipal, que sean vistos y tratados 
como lo que son: agentes potenciales de 
desarrollo porque son los receptores inmediatos 
de las demandas ciudadanas; y se les tiene que 
dar las facilidades necesarias para que cumplan 
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con lo que mandatan las leyes respectivas. 
Dignificar la figura del Ayudante Municipal 
debe ser un compromiso de todos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Asamblea Legislativa la 
siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente 
al Presidente Municipal de Temixco, C. 
Miguel Ángel Colín Nava, e integrantes de 
Cabildo, para que —en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones— den la atención 
debida a los ayudantes de las comunidades del 
municipio de Temixco e intervención en el 
catálogo de obras aprobado por el 
COPLADEMUN. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, 

remítase al C. Miguel Ángel Colín Nava, e 
integrantes de Cabildo, para su conocimiento 
y, en su caso, atención. 

Señor diputado y amigo Presidente de 
este Honorable Congreso, en términos de lo que 
marca el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, le solicito por favor y de 
manera respetuosa que el presente asunto sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, a 
efecto de que sea votado en esta misma sesión. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores ,en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

Sí, diputado David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

A favor. 

Las autoridades auxiliares municipales, 
llámense ayudantes o delegados, son las 
autoridades más cercanas a la gente pero las más 
vulnerables, no cuentan con presupuesto y es a 
ellas, a estas autoridades, a las que más recurre 
la gente para solicitarles apoyo. 

Por supuesto que las mismas autoridades 
auxiliares municipales son las que informan y 
ponen al tanto al cabildo municipal, al 
Presidente Municipal, sobre las necesidades que 
existen en la comunidad, llámese de 
pavimentación, drenaje, agua potable, servicios 
públicos, seguridad pública, alumbrado, 
electrificación, todo tipo de necesidades, incluso 
de aquellas cuestiones particulares como 
gestiones o necesidades de la gente que tiene que 
ver con problemas sociales, problemas vecinales 
y todo esto lo apechugan las autoridades 
auxiliares municipales; en ese sentido, creo que 
incluso aprovechar este momento para que 
pudiéramos buscar la manera de cómo fortalecer 
más a las autoridades auxiliares municipales. 

En el caso concreto del punto que 
presenta nuestro compañero Garrigós, que por 
supuesto estoy de acuerdo en este exhorto, 
quiero solamente puntualizar lo siguiente: 
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Efectivamente, en la sesión plenaria del 
COPLADEMUN municipal, para la aprobación 
de las obras a llevarse a cabo en este año, en este 
ejercicio presupuestal 2013, no fueron 
contempladas todas las colonias, una vez que 
esto sucedió, yo estuve presente en esa sesión 
plenaria, por cierto también estuvo presente el 
diputado Arturo Flores Solorio, estuvimos 
acompañándonos ahí, inmediatamente pedí al 
Presidente Municipal una reunión para ver la 
razón por la cual no eran contempladas estas 
colonias y bueno él me explico lo siguiente: 

Que dentro de lo aprobado en la 
asamblea plenaria, se tuvo a discusión las obras 
que iban a ser insertadas dentro del programa del 
Ramo 33 Fondo 3 y del Programa Hábitat del 
Gobierno Federal, a través de la SEDESOL y 
que no entraban dentro de las poligonales, que 
eso había sido la razón, pero que estas colonias 
sí iban hacer contempladas en obra y que de 
hecho, en breve, iban a poner al tanto a los 
ayudantes municipales de estas obras, de estas 
acciones que se van a llevar a cabo en sus 
colonias y que no habían entrado en esta 
asamblea plenaria. 

Solamente quise puntualizar esto porque 
es parte de lo que pudimos avanzar ahí con el 
Presidente Municipal y, por supuesto, apoyar el 
exhorto del compañero Garrigós en el sentido de 
que sean tomados en cuenta. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los poderes del Estado, a los 33 
presidentes municipales y a la sociedad en 
general, a utilizar papel reciclado en sus 
actividades en beneficio de la biodiversidad, tal 
como lo ha implementado la oficina de Gobierno 
de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Públicos que nos acompaña; y  

Medios de comunicación: 

El papel reciclado es producto de un 
proceso de recuperación y transformación del 
papel ya utilizado, que se logra mediante la 
manufactura industrial del molido de los 
desechos del post consumo, de materiales tales 
como revistas, periódicos, papeles de oficinas, 
entre otras.  

Aun cuando el proceso suena simple, el 
costo del retiro de tintas, arcillas y otros 
materiales, así como el combinado de nueva 
fibra o pasta de papel proveniente de la madera, 
resultan caros y su costo se refleja en el precio 
del papel reciclado. 

No obstante, los beneficios al medio 
ambiente por el uso del papel reciclable son 
inobjetables, por ejemplo, al reciclar una 
tonelada de papel periódico se ahorra una 
tonelada de madera y pueden ser hasta dos, 
cuando se recicla una tonelada de papel impreso. 
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Esto es importante porque se calcula que hoy el 
noventa por ciento de la pasta de papel tiene su 
origen en la madera, y que el treinta y cinco por 
ciento de los árboles talados son el sustento del 
papel que utilizamos a diario. 

Otros beneficios, asociados a la práctica 
del reciclaje y el uso del papel proveniente del 
mismo, se encuentran en la disminución del 
consumo de agua y de energía y de espacio en 
rellenos sanitarios. 

Este tema viene a colación porque 
últimamente se han recibido en nuestras oficinas, 
comunicaciones e invitaciones a actos públicos 
convocados por el Gobernador del Estado, estas 
comunicaciones e invitaciones vienen impresos 
en papel reciclado, una circunstancia que además 
de distinguirlo, nos parece acertada y alineada a 
la cultura de protección de nuestra biodiversidad.  

Sin embargo, este ejemplo que nos envía 
la gubernatura con el uso de estos materiales, 
puede reducirse a una acción aislada e 
insuficiente sino es acompañada por el mayor 
número de instituciones públicas posibles. 

Requerimos que un mayor número de 
servidores públicos y dependencias, entre ellas 
este mismo Congreso, impulsemos el uso del 
papel reciclado en nuestras actividades públicas 
que impliquen comunicaciones, además desde 
luego, de reforzar la cultura de aprovechamiento 
en el reciclaje de los materiales que utilizamos. 

Por estas razones, vengo a proponer a 
esta Asamblea que lancemos a los Poderes del 
Estado, a los municipios y por los medios de 
comunicación a la sociedad, un respetuoso 
exhorto, para que se incremente el uso de papel 
reciclado en todas nuestras actividades. 

No pasa desapercibido que actualmente 
los costos de este tipo de papel son mayores, 
pero en una sociedad de consumo donde los 
valores y precios se fundan en la oferta y la 
demanda, el mayor consumo de estos materiales 
tenderá a bajar los precios de los mismos.  

Por lo antes expuesto, por beneficio y 
protección de nuestra biodiversidad vengo a 
proponer el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a los Titulares de los Poderes 
del Estado, a los 33 presidentes municipales y a 
la sociedad morelense, a utilizar preferentemente 
papel reciclado en sus actividades 
administrativas, en sus comunicaciones impresas 
y en cualquier tipo de expediente que deban 
formar, en beneficio de nuestra biodiversidad y 
de nuestro destino como humanidad, como ya lo 
hace la oficina del Gobernador de Morelos. 

SEGUNDO.- Se exhorta a las mismas 
autoridades para que promuevan a través de los 
medios de comunicación social, campañas que 
apoyen la práctica del uso de papel reciclado y 
que estimulen a la sociedad a la protección de la 
biodiversidad, con los recursos que tienen 
destinados para la difusión de la tarea 
gubernamental. 

Le solicito, diputado Presidente, que 
someta a la consideración de la Asamblea que 
este punto sea considerado de urgente y obvia 
resolución para que se discuta en sus términos y 
en su caso, se apruebe. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor, 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstenga. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos.  

Con las facultades que me confiere el 
artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica 
para el Congreso, se retira del orden del día el 
punto de acuerdo correspondiente al inciso N). 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Raúl Tadeo Nava, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a las autoridades 
municipales de Cuautla, Morelos, con la 
finalidad de que hagan cumplir la ley respecto al 
decreto presidencial publicado el 29 de 

Noviembre del año 2012 en el Diario Oficial de 
la Federación, por el que se declara una zona de 
monumentos históricos en la Ciudad de Cuautla, 
Morelos, y se evite la instalación de 
parquímetros en la misma. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA:  
Muchas gracias, señor Presidente. 
Buenas tardes, nuevamente compañeras 

diputadas y diputados. 

El suscrito, Ingeniero Raúl Tadeo Nava, 
diputado local del Distrito XIV, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 
Acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades municipales de Cuautla, con la 
finalidad de que haga cumplir la ley respecto al 
decreto presidencial publicado el 29 de 
Noviembre del 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación por el que se declara una zona de 
monumentos históricos en la ciudad de Cuautla, 
Morelos y se evite la instalación de parquímetros 
en la misma. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Cuautla, la capital histórica de Morelos, 

nombre que refleja la gran importancia histórica 
de la ciudad, ha tenido grandes acontecimientos 
en estas tierras, fue uno de los señoríos 
pertenecientes a Amilpanecapan, posteriormente 
región de Amilpas. 

Desde entonces funge como principal 
centro urbano y económico de la región de 
Amilpas, adquiriendo una traza urbana de 
carácter civil, contando con importantes 
conventos como son el de San Diego y Santo 
Domingo, instaurándose en la región molinos, 
ingenios y haciendas dedicadas a la explotación 
de azúcar y arroz. 

Cuautla tiene gran transcendencia 
nacional durante la independencia en el hecho 
conocido como el sitio de Cuautla, lugar donde 
José María Morelos y Pavón derrotó ahí a las 
tropas realistas comandadas por Félix María 
Calleja, después de resistir un sitio de 72 días 
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que inició el 19 de Febrero y finalizó el 2 de 
Mayo de 1812, siendo en 1829, cuando Cuautla 
recibió el título de "Heroica Ciudad de Morelos" 
mediante Decreto expedido por el Congreso del 
Estado de México, al que perteneció el territorio 
del actual Estado de Morelos.; 

Durante la Revolución Mexicana, 
Cuautla fue sitiada una vez más por el general 
Emiliano Zapata Salazar, en donde enfrentó a las 
tropas del Ejército Federal, perdiendo la vida en 
la hacienda de Chinameca, Morelos. Su cuerpo 
sería trasladado a Cuautla para ser sepultado en 
el panteón municipal y años después se erigiría 
un mausoleo en su honor. 

Por estos hechos se consideró que la 
Ciudad de Cuautla, cumplió cabalmente lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, al ser un área que 
comprende varios monumentos históricos 
relacionados con sucesos vinculados a capítulos 
de la historia nacional, como la Conquista, el 
Virreinato, la Independencia y la Revolución, 
siendo estas razones que llevaron que el día 29 
de Noviembre del 2012, por decreto 
presidencial, se declarara a Cuautla como una 
zona de monumentos históricos en la ciudad de 
Cuautla, municipio del mismo nombre. 

En esta zona de monumentos históricos, 
se comprenden algunos monumentos construidos 
en los siglos XVI al XIX, destinados a templos, 
a fines benéficos, a la educación y a la 
enseñanza al servicio y ornato públicos, al uso 
de las autoridades civiles, así como a las obras 
civiles relevantes de carácter privado. 

Dejando en claro el decreto que todo tipo 
de obra, incluyendo la colocación de anuncios, 
avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas 
o cualesquiera otras, estarán sujetas a los 
establecido en la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
dejando la competencia para su autorización al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Sin embargo, a pesar de esta declaratoria 
del municipio, las autoridades del autorizaron la 

instalación de parquímetros dentro del área 
declarada como zona de monumentos históricos, 
provocando con ello un grave desacato al 
decreto presidencial, ya que no existe una 
autorización por parte del INAH para la 
instalación de estos artefactos. 

Es de mencionar que el INAH notificó 
tanto al Ayuntamiento de Cuautla como a la 
empresa Parking Spot, la orden para retirar de 
inmediato 19 parquímetros colocados 
ilegalmente en el Centro Histórico de la ciudad. 

Lo anterior, por no acatar lo dispuesto en 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que 
protege 52 manzanas, en las que se ubican 19 
sitios históricos construidos entre los siglos XVI 
y XIX. 

Por ello, el Gobierno Federal dio un 
plazo perentorio para que se acate tal 
ordenamiento, con el objetivo de evitar un daño 
mayor al municipio de Cuautla, pues pone en 
riesgo los beneficios que a la ciudad traerá el 
decreto por el que se declara Zona de 
Monumentos Históricos y hasta hoy las 
autoridades municipales no han dado 
cumplimiento a tal requerimiento, poniendo en 
tela de juicio la importancia del decreto 
presidencial, y sobre todo poniendo en riesgo el 
patrimonio histórico y cultural de nuestra nación. 

Por tanto, es procedente y se somete a la 
consideración de este honorable cuerpo 
legislativo, el siguiente:  

P U N T O D E A C U E R D O 
UNICO.- Acuerdo por el que se exhorta 

a las autoridades municipales de Cuautla, 
Morelos, con la finalidad de que haga cumplir la 
ley respecto al decreto presidencial publicado el 
29 de Noviembre del 2012 en el Diario Oficial 
de la Federación, por el que se declara una zona 
de monumentos históricos en la ciudad de 
Cuautla, Morelos, y se evite la instalación de 
parquímetros en la misma. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, sí la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como urgente y obvia 
resolución y en su caso proceder a su discusión y 
votación respectiva en eta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse a 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo; las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 
inscritos, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes estén se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Carlos de la Rosa Segura, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal, 
así como a los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, con el fin de aplicar el 
programa hoy no circula en el Estado y en los 
municipios respectivamente, y promover la 
verificación aplicando las respectivas multas. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
Buenas noches, a todos. 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros legisladores.; 

Publico que nos acompaña: 

Quiero iniciar agradeciendo que hayan 
favorecido este punto de acuerdo, dado que pues 
me fue informado que no iba a ser incluido en el 
orden del día, había por ahí cierta reticencia, 
pero bueno, creo que llegaron a los acuerdos a 
los consensos. Agradezco que me hayan 
permitido subir este punto de acuerdo. 

 Quiero comentarles que me fue grato 
todo el día de hoy escuchar a mis compañeros 
hablar en relación a impulsar la salud, el turismo 
y esas cuestiones que son importantes y 
trascendentes para la economía del Estado, este 
punto de acuerdo deviene y se refiere a un 
resultado estadístico que fue emitido en días 
pasados por un medio nacional y en relación a 
esto es este punto de acuerdo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito diputado Carlos de la Rosa 

Segura, integrante de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 42 
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fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, así como los Artículos 111 y 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, someto a la consideración del Pleno del 
Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El pasado 25 de Septiembre del presente 

año, se publicó en los medios informativos 
nacionales, un artículo sobre la contaminación 
atmosférica que me generó gran impresión, ya 
que se nos informó que Cuernavaca es una de las 
tres capitales a nivel nacional que destacan como 
lo sitios con la peor calidad del aire en el país, 
pero además 22 de las 34 urbes mexicanas 
obligadas a medirla no lo hacen, por lo que se 
anexa al presente punto de acuerdo el índice 
comparativo para una mejor percepción de lo 
que este instrumento legislativo procura realizar. 

Este tercer lugar que ocupa Cuernavaca a 
nivel Nacional es por cada 100 mil habitantes en 
consultas, hospitalizaciones y muertes 
prematuras por enfermedades vinculadas a la 
contaminación atmosférica y aunque el registro 
es alarmante no se hace nada al respecto, sin ir 
más lejos y sin el afán de hacer menos este 
Estado que nos ha visto nacer y crecer, el 
Distrito Federal ha sido premiado por mejoras en 
la calidad del aire, con conocimiento que desde 
hace algún tiempo nunca han dejado de aplicar 
el PROGRAMA DEL HOY NO CIRCULA, 
programa que se ha tratado de implementar en el 
Estado de Morelos sin resultado alguno. 

En fechas anteriores no se dieron a 
conocer los datos antes mencionados para que la 
población conozca los riesgos reales a los que se 
expone por la contaminación atmosférica y que 
los Gobiernos Locales y el Federal no impulsen 
un programa eficaz para mejorar la calidad del 
aire y para prevenir el impacto en la salud, si el 
Distrito Federal ya lo logró y hasta lo han 
premiado, porque no se puede aplicar en 
Morelos el mismo programa del HOY NO 
CIRCULA, tal vez sin esperar premios por 
mejoras en la calidad del aire, pero si se 

recompense en las mejoras en la salud de sus 
habitantes. 

La contaminación del aire tiene vínculos 
con 5 de las 10 principales causas de muerte en 
México como enfermedades del corazón, 
tumores malignos, neumonía enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas y 
enfermedades cardiovasculares. 

La falta de prevención de las 
consecuencias que tiene la contaminación 
atmosférica en los habitantes, según 
estimaciones del Instituto Mexicano para la 
competitividad (IMCO), toma en cuenta los 
gastos unitarios de hospitalización y consulta de 
aquellos afectados por la polución del aire así 
como las pérdidas de productividad por los 
salarios perdidos debido a los fallecimientos o 
ingresos a un hospital por las enfermedades 
vinculadas a la contaminación del aire. 

La falta de prevención de las 
consecuencias que tiene la contaminación 
atmosférica en los habitantes en el país le ha 
costado a México 13 mil 979 millones de pesos 
en los últimos 3 años. 

Como lo he estado refiriendo, en 
Cuernavaca existen datos sobre contaminación 
atmosférica, pese a que la Norma Oficial 
Mexicana 156 de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
obliga desde este año a las grandes ciudades a 
medir la calidad del aire, pero desgraciadamente 
no las obliga a hacer efectiva las medidas de 
prevención. 

Según los cálculos del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), utilizando datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y de la secretaria de Salud, la capital de 
Morelos tiene una tasa de consultas de 2 mil 252 
por cada 100 mil habitantes, además de muertes 
prematuras y hospitalizaciones vinculadas con la 
contaminación atmosférica, por infecciones 
respiratorias y enfermedades isquémicas del 
corazón. 

Lo vuelvo a referir, Mexicali, Monterrey 
y Cuernavaca, son las poseedoras del aire que 
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más genera afectaciones a la salud de sus 
habitantes, es un problema de salud pública de 
nivel global “QUE TODAVIA NO SE ESTA 
ATENDIENDO”, teniendo estaciones de 
monitoreo escasas y las que hay, no 
necesariamente están funcionando como 
deberían hacerlo. 

Incumplir con la Norma Oficial 
Mexicana 156 no implica sanciones para las 
ciudades, por lo que el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) solicita que el 
gobierno Federal cree incentivos para que más 
ciudades midan y reporten los niveles de la 
calidad del aire y haga más estrictas las normas, 
aunque tampoco prohíbe aplicar el programa 
HOY NO CIRCULA y multar a quien no respete 
dicho programa. 

Con fecha 13 de Junio del presente año, 
se publicó en un medio informativo que los 
estados del centro del país incluyendo Morelos 
rechazaron la posibilidad de aplicar el programa, 
ya que el Secretario de Movilidad y Transporte 
David Gómez Basilio descartó la aplicación de 
la restricción vehicular en la entidad, a pesar de 
haber declarado de que DESCONOCE LA 
NOTICIA, SIN EMBARGO, EL TEMA SI ES 
UN TEMA MUY ACTUAL PARA EL 
ASUNTO DEL MEDIO AMBIENTE. AQUÍ 
EN LA ENTIDAD TENEMOS UN PADRÓN 
VEHICULAR DE 350 MIL VEHÍCULOS, 
UNA CANTIDAD IMPORTANTE SEÑALÓ” 
(SIC). 

El 18 de Febrero del presente año la 
periodista Adriana Monje entrevisto al líder de la 
Federación de Radiotaxis del Estado de Morelos, 
VICTOR LARA ALARCÓN, quien se 
pronunció y cito: “…porque se revise la 
aplicación del programo HOY NO CIRCULA en 
la zona metropolitana de Morelos, puesto lo que 
el Estado lo que requiere es una mejor 
conectividad carretera para evitar la congestión 
vehicular que diariamente se está viviendo” 
(SIC). 

Siendo el caso que efectivamente el 
Titular del Ejecutivo, así como los alcaldes de 
los 33 Municipios tienen la posibilidad legal de 

celebrar acuerdos de coordinación para la 
realización de acciones conjuntas en materia de 
educación, conservación, desarrollo ecológico y 
protección al ambiente, así como también los 
instrumentos legales para la aplicación. 

Como consecuencia de lo anterior, 
solicito a esta Soberanía la aprobación del 
presente punto de acuerdo calificándolo como de 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, para 
que sin mayor dilación se exhorte al Gobernador 
del Estado de Morelos, a los 33 alcaldes en el 
Estado de Morelos para que sea aplicado de 
manera urgente dado los resultados citados con 
anterioridad el PROGRAMA HOY NO 
CIRCULA, en términos de lo dispuesto por el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal 
la aplicación del programa HOY NO CIRCULA 
con base al índice comparativo que marca el 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) y poder así no solamente salirnos de un 
tercer lugar que no le debería pertenecer a 
Cuernavaca, mejor conocida como la CIUDAD 
DE LA ETERNA PRIMAVERA. 

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos para que 
dentro de sus facultades, apliquen el programa 
HOY NO CIRCULA en sus respectivos 
municipios, y no ser en un futuro cercano parte 
del índice del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y puedan las futuras 
generaciones vivir en un ambiente libre de 
contaminación. 

Dado en el Palacio Legislativo a los 
nueve días del mes de Octubre del año dos mil 
trece. 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCION CIVIL.  
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Solicitando al Diputado Presidente de la 
mesa directiva, que el presente punto de acuerdo 
sea insertado de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias.  
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PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en eta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, sí la proposición con punto 
de acuerdo se califica como 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 
a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, tenemos 11 votos a 
favor, 0 votos en contra y 6 abstenciones. 

PRESIDENTE: Sí, les leo el artículo 
137 y aclarando el punto que se dio en debate 
hace unos minutos, dice el artículo 137: 

“Si fuera necesario, el Presidente de la 
Mesa Directiva ordenará al Secretario del 
Congreso, antes de proceder a recoger la 
votación, se hagan los anuncios correspondientes 
a fin de que todos los diputados presentes en el 
recinto legislativo pasen de inmediato a ocupar 
sus curules para que emitan su voto; mientras la 
votación se verifica, ningún diputado podrá salir 
del salón de sesiones ni excusarse de votar.” 

Por lo que solicito a los diputados 
presentes de decir su voto sea a favor, sea en 
contra o en abstención, por lo que pido a la 
Secretaría volver a repetir la votación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como 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 
a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, el resultado es el 
siguiente 10 votos a favor, 4 votos en contra y 6 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se turna a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para su 
análisis y dictamen. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos: Liliana 
Guevara Monroy, Francisco Ocampo Salinas, 
Guilibalda Mendoza Villanueva, Gemma 
Castillo Tevilllo, María del Socorro Martínez 
Bravo, Hilda Gloria Peralta Urbina, Lina 
Gertrudis Jiménez Salazar, Juan Carlos Pérez 
Ruiz, Raúl Valle Chávez, Maricela Portillo 
Rodiles, Guadalupe Cantellano Cruz, Santos 
Rubén Beltrán Esquivel, Juan Jorge Martínez 
Córdova, Oscar Erwin de las Casas Flores, Eloy 
Ponce Apolinar, Julia Gómez Martínez, Gabriel 
Iturbide Laureano, Felipa Sánchez Gadea y 
Jerónima Rayón Vega, quienes solicitan pensión 
por jubilación; Alicia Cortés Ramos, Luis 
Antonio Enrique Gimeno Gutiérrez, Juan Rene 
Muñoz Rojas, Jordán Pacheco Rafaela, Luis 
Fonseca Cervantes, Ma. Eugenia Flores 
González, Nicolás Hernández Medina, Manuel 
López Álvarez, Simón Perete Rivera y Ángel 
Sandoval Bahena, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Alberto Herrera 
Hernández, María del Rosario Lira Gaytán, 
quienes solicitan pensión por invalidez; Juana 
Figueroa Carranza, Jovita Bautista Bautista, 
Jovita Tapia Naya, Diana Margarita Castillo 
García, Fausta Alvarado Rebollar y Baruch 
Sánchez Marín, quienes solicitan pensión por 
viudez; Margarito Barenque Silva, quien solicita 
pensión por ascendencia. 
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PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 
por el Auditor de Fiscalización del Congreso del 
Estado, mediante el cual envía estados 
financieros, correspondientes a los meses de 
Julio y Agosto.  

PRESIDENTE: Túrnense al Comité de 
Vigilancia, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
por el Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, mediante el cual remite 
respuesta al punto de acuerdo parlamentario, por 
el que se le instruye a presentar los informes de 
resultados de la revisión de las cuentas públicas 
de las entidades fiscalizadas, correspondientes al 
ejercicio 2010 y 2011, celebrada en la sesión 
ordinaria del día 11 de Septiembre del año en 
curso. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y a disposición de las diputadas y 
diputados que deseen obtener una copia. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 
por el Director General del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, mediante el cual remite el 
anteproyecto del programa operativo anual 2014.  

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
por el diputado Jordi Messeguer Gally, 
Presidente de la Comisión de la Juventud del 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el 
cual remite en CD informe de actividades 
semestral y anual del primer año de ejercicio 
constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen obtener una copia; 
asimismo, en cumplimiento del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, remítase a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de 
este Congreso para su difusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
por la Licenciada Marisa Andreu Céspedes, 
representante del Gobierno y municipios del 
Estado, Licenciado Fermín Octavio Sánchez 
Ocampo, representante de los trabajadores al 
servicio del Gobierno y municipios del Estado y 
Licenciada María Reyna Reyes Valencia, en su 
carácter como tercer arbitro y/o Presidenta del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos y Licenciada Karina Aguilar 
Silva, Secretaria General del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
mediante el cual solicitan se inicie 
procedimiento que corresponda para la 
destitución del Presidente Municipal y Sindico 
del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en 
estricto cumplimiento a la resolución del juicio 
de amparo 1733/2012-V, radicado ante el 
Juzgado Quinto de Distrito del Estado de 
Morelos, vinculada al cumplimiento del laudo de 
fecha 30 de Agosto de 2010, y la resolución 
incidental de fecha 27 de Abril de 2011, dentro 
del expediente laboral 01/772/09 incoado por el 
ciudadano José Brito Bahena.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 
por la Licenciada Marisa Andreu Céspedes, 
representante del Gobierno y municipios del 
Estado, Licenciado Fermín Octavio Sánchez 
Ocampo, representante de los trabajadores al 
servicio del Gobierno y municipios del Estado y 
Licenciada María Reyna Reyes Valencia, en su 
carácter como tercer arbitro y/o Presidenta del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos y Licenciada Karina Aguilar 
Silva, Secretaria General del Tribunal Estatal de 
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Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
mediante el cual solicitan se inicie 
procedimiento que corresponda para la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico 
del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en 
estricto cumplimiento a la resolución del juicio 
de amparo directo 1853/2009, radicado ante el 
Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de 
Morelos, vinculada al cumplimiento del laudo de 
fecha 22 de Enero de 2009 y la resolución 
incidental de fecha 6 de Octubre de 2009, dentro 
del expediente laboral 01/628/06 incoado por el 
ciudadano Leobardo García Castrejón.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribieres ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado Roberto 
Carlos Yáñez. 

PRESIDENTE: Pase, diputado Roberto 
Carlos Yáñez. Tiene el uso de la palabra hasta 
por quince minutos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, Presidente. 

Es rápido. 

Únicamente para manifestar mi 
inconformidad y creo que todos van a coincidir 
conmigo con lo que paso el día de ayer en el 
Municipio de Acapulco, en el Estado de 
Guerrero, donde fue desmantelado una banda de 
dieciocho secuestradores donde trece eran 
policías federales en activo. 

Yo creo que eso es una cuestión que la 
verdad no tiene madre y discúlpenme la 
expresión, que las personas a las que nosotros les 
confiamos nuestras seguridad y la confianza de 
nuestras familias sean las primeras que violentan 
y cercenan nuestra paz y nuestra tranquilidad, 
inclusive, muchas veces, nuestra vida. 

Yo la verdad no quería perder la 
oportunidad de repudiar este tipo de acciones y 
hacerles de su conocimiento de que la próxima 
semana presentaré un punto de acuerdo 
relacionado con estos hechos. Es todo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Roberto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se han agotado todos los temas del 
día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
diecinueve horas con treinta y ocho minutos. Se 
cita a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 16 de 
Octubre del año en curso, a las 11:00 horas.  

(Campanilla). 
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