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 SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

05 DE FEBRERO DEL 2014 

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 celebrada el día 1º 
de Febrero de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A). Iniciativa de reforma de diversos 
artículos de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos que modifican los excesivos 
incrementos en impuestos, derechos y servicios 
que otorga el Gobierno del Estado de Morelos, 
con el fin de que dichos incrementos se 
modifiquen sólo en la proporción a la inflación 
reconocida por el Banco de México en 2013, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

B). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el inciso N) al artículo 9 
de la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el Capítulo VI, 
denominado “Del Consejo Estatal de la 
Juventud” con los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 
y 35 de la Ley de la Juventud para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 22 Bis a la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el objeto de 
implementar en el poder público el código de 
ética para la administración pública, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción LIX al 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, con el 
objeto de garantizar a las personas con 
discapacidad auditiva el aprovechamiento, 
democratización y difusión de las nuevas 
tecnologías, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez.  
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H). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción I y adiciona una fracción 
IV al artículo 8 y se deroga la fracción III del 
artículo 9 de la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos; con la finalidad de dotar al 
organismo de atribuciones para conocer 
conflictos laborales, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

J). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan la fracción XXVIII y se 
recorre la actual para pasar a ser XXIX del 
artículo 94, la fracción XVII y se recorre la 
actual para pasar a ser XVIII del artículo 98, se 
adiciona el artículo 97 Bis, todos de la Ley 
Orgánica para el Congreso y se reforma el 
artículo 50 Quinquies del Reglamento para el 
Congreso, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un Título Vigésimo Tercero 
denominado “Delitos Contra la Protección Civil” 
al Código Penal para el Estado de Morelos, con 
la finalidad de tipificar como delito la 
construcción en zonas de riesgo, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

M). Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción XI al artículo 68 y un 
artículo 70 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, con el objeto de prevenir y atender el 
síndrome de alienación parental, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el inciso I del artículo 4 de 
la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 

en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.   

O). Iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el Código de Ética para los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Estatal, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 59 Bis de la 
Ley de Turismo del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

Q). Iniciativa con proyecto de decreto 
que deroga la fracción III del artículo 5 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos; con el 
objeto de modificar el Catálogo de Servidores 
Públicos de Confianza del Poder Judicial, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

R). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 5 de Ley de Educación del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

S). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 90 y adiciona un artículo 
90 Bis a la Ley Estatal de Agua Potable; con el 
objeto de dar un uso racional al agua potable en 
el Estado, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 
15 de la Ley de la Juventud para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

U). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma varias disposiciones de la Ley 
Estatal del Agua del Estado de Morelos, con la 
finalidad de promover la participación ciudadana 
en la toma de decisiones del organismo, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
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V). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 12 de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción XIII del artículo 14 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, con la 
finalidad de establecer como derecho de los 
ciudadanos la capacitación de los primeros 
auxilios, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

X). Iniciativa de Ley de Expropiación 
para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

Y). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, para establecer como 
derecho de los ciudadanos la capacitación de los 
primeros auxilios, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Z). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 
11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto  
que reforma los artículos 29 y 110 de  la Ley de 
Salud del Estado de Morelos para establecer 
como derecho de los ciudadanos la capacitación 
de los primeros auxilios, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

BB). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XVII del 
artículo 23 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

CC). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 22 del Código 
Familiar en el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.   

DD). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el Capítulo Trigésimo 
Tercero a la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

EE). Iniciativa con proyecto de Ley de 
Fomento a la Lectura del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

FF). Iniciativa de Ley que Regula el 
uso de las Redes Sociales y Cuentas de Correo 
Electrónico, por parte de los servidores públicos 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

GG). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos; donde se 
establece contar con laboratorios para el análisis 
de fertilidad del suelo del campo morelense, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

HH). Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se instituye el “Premio 
Estatal de Protección Civil Marcos Efrén 
Zariñana Guadarrama”, para condecorar 
anualmente a aquellas personas o grupos que 
representen un ejemplo para la comunidad por su 
esfuerzo en acciones de protección civil en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

II). Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un último párrafo al artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de elevar 
a rango constitucional el derecho de los 
morelenses a la protección civil, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

JJ). Iniciativa de Ley de Ingresos del 
municipio de Miacatlán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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KK). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

LL). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

MM). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

NN). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

OO). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

PP). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

QQ). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

RR). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

SS). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Tetecala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

TT). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

UU). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Totolapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

VV). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Zacualpan, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

WW). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Jojutla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

XX). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

YY). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Tlaltizapán, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ZZ). Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del municipio de 
Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

AAA). Iniciativa de Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2014, de Ayuntamiento de 
Jantetelco, Morelos. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
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A). Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia. (Urgente y obvia 
resolución). 

B). Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia energética. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Fernando Ramírez 
Rojas. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia relativo al acuerdo referente a la 
cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio 
fiscal 2012, del Congreso del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia inherente al acuerdo referente a la 
cuenta pública correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2013 del Congreso 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

F). Dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia referente al acuerdo relativo a la 
cuenta pública correspondiente al segundo 
trimestre del ejercicio fiscal 2013, del Congreso 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

G). Dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia relativo al acuerdo referente a la 
cuenta pública correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio fiscal 2013, del Congreso 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución).  

H). Dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, por el que se crea la Ley de Protección 
Civil del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

I). Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte, relativo a las 
observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo 
al decreto número ochocientos treinta y tres, por 
el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J). Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se 
crea la figura de diputada y diputado infantil 
para integrar el Parlamento Infantil y abroga los 
diversos números cuatrocientos cincuenta y 
cuatro y mil treinta y dos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman los párrafos primero y 
último del artículo 25 y párrafo primero y 
tercero del apartado “A” del artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el artículo 13; y se adicionan un 
segundo párrafo al artículo 12; la fracción V, al 
artículo 69, recorriéndose en su orden las 
fracciones subsecuentes y el artículo 71 Bis, 
todos de la Ley Estatal de Fauna. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos 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. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma la numeración de las fracciones del 
artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento 
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para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Seguridad Pública y Protección Civil que crea la 
Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de 
la Comunidad Escolar. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, por el que se reforman y 
adicionan distintas disposiciones del diverso 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, por el que se adiciona un 
artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, mediante el cual se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del decreto 
número ochocientos veinticuatro, que crea el 
organismo público descentralizado denominado 
“Servicios de Salud Morelos”. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, por el que se adicionan las 
fracciones XXV y XXVI dentro del apartado A) 
del artículo 3, la fracción XIII, recorriéndose en 
su orden la subsecuente fracción del artículo 37, 
se crea el Capítulo IX, denominado “Atención 
Materno-Infantil”, dentro del Título Tercero 
denominado “Prestación de los Servicios de 
Salud”, conteniendo los artículos del 88 Bis al 
88 Octies y se deroga la fracción X del artículo 
68, todos de la Ley de Salud. 

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

K) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Económico que crea la 
Ley de Fomento Cooperativo del Estado de 
Morelos. 

L) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Participación Ciudadana y 
Reforma Política y Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a las observaciones 
realizadas por el entonces Titular del Ejecutivo 
del Estado a la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a crear la 
delegación del Centro Histórico del Municipio 
de Cuautla, Morelos, presentada por el diputado 
Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución).  

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos a entregar a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 
porcentaje íntegro del 2.5% del total del 
presupuesto de egresos, establecido en el artículo 
121 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por medio del cual se exhorta al 
Congreso de la Unión a emitir legislación para 
garantizar participación de los micros, pequeños 
y medianos empresarios en la proveeduría con 
contenido nacional con motivo de la reforma 
energética, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por medio del cual se exhorta a la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Morelos a dar cumplimiento al laudo 
emitido en el juicio laboral 01/97/09, así como a 
la recomendación del Director General de 
Conciliación de la Secretaría del Trabajo, 
contenida en el oficio 158/2013, en beneficio del 
ciudadano Juan Antonio Goula López, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 
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10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- 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 pasar la 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.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 20 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 
doce horas con veintiséis minutos del día 05 de 
Febrero del 2014 y son válidos y legales los 
acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

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

Con fundamento en lo dispuesto por el 
párrafo II del artículo 33 de la Ley Orgánica de 
este Congreso, me permito habilitar al ciudadano 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno como 
Secretario para que nos auxilie en el desarrollo 
de esta sesión. 

Antes de continuar con la lectura del 
orden del día, no podemos pasar por alto la 
conmemoración de este día por lo que me voy a 
permitir dar lectura una breve reseña histórica de 
Promulgación de nuestra Constitución Federal. 

Aniversario XCVII de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Hoy se conmemora en Nonagésimo 
Séptimo Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, acontecer que marca la historia 
nacional y a la que debemos nuestro presente 
constitucional al ser la máxima ley que rige al 
país. 

Tras el movimiento revolucionario 
encabezado por Juan Álvarez y que concluyó 
con el Plan de Ayutla en el que se desconocía el 
gobierno de Santa Anna, se convocó a un 
Congreso Extraordinario reunido en la Ciudad 
de México en Febrero de 1856. 

Un año después, el 5 de Febrero de 1857, 
fue aprobada la nueva Constitución por el 
Congreso Constituyente, esta Constitución 
señala el mantenimiento del federalismo, la 
abolición de la esclavitud, las libertades de 
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trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de 
imprenta, de asociación, de petición y de 
comercio. 

En 1910 se inicia el movimiento armado 
de la Revolución Mexicana a causa de las 
condiciones sociales económicas y políticas 
generadas por la permanencia de Porfirio Díaz 
en el poder por más de 30 años, este movimiento 
es justamente el contexto por el que se promulga 
la Constitución que se rige en México hasta la 
fecha. 

Venustiano Carranza, en su carácter de 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 
encargado del Poder Ejecutivo, convocó en 
Diciembre de 1916 al Congreso para presentar 
un proyecto de reformas a la Constitución de 
1857. El documento sufrió varias modificaciones 
y adiciones para ajustarse a la nueva realidad 
social del país en la que el México requería que 
se fortaleciera su sistema político ya que sus 
instituciones se encontraban sumamente 
deterioradas en este conflicto y se requería 
garantizar la seguridad en las personas y sus 
bienes. 

A finales de 1916, los revolucionarios se 
reunieron en Querétaro para reformar la 
Constitución de 1857, finalmente decidieron 
redactar una nueva, la cual se promulgó el 5 de 
Febrero de 1917. 

La Constitución de 1917 es el resultado 
de un proceso que confirmó la nación como una 
organización política, republicana, federal y 
democrática, en la que se unen los ideales 
revolucionarios del pueblo mexicano; fue 
formulada para gobernar a todos los mexicanos 
sin distinción de raza, credo, condición social o 
política ya que en ella se dictó la libertad de 
pensamiento y de creencia. 

También reconoció los derechos sociales 
como el de la huelga y el de la organización de 
los trabajadores, el derecho a la educación y el 
derecho a la nación a regular la propiedad 
privada de acuerdo con el interés de la 
comunidad; todas esas libertades y derechos 
sociales inéditos en su época. 

En ese sentido, no podemos pasar 
desapercibido la conmemoración de la 
Promulgación de la Constitución, siendo ésta la 
forma en que el pueblo de México dio respuesta 
a la violencia, al desacuerdo, a la desigualdad y a 
la inseguridad. 

En la Constitución vigente se arraigan los 
principios de institucionalidad, legalidad y 
democracia, otorgándonos las bases para 
construir arreglos políticos en la paz, pero sobre 
todo en la justicia como parte esencial y 
fundamental del arreglo político nacional, base 
fundamental que nos conmina y exhorta a 
preferir la ley y la justicia antes que la violencia 
y las armas. 

Así, el Congreso del Estado, una vez más 
retoma sus compromisos para seguir en la 
búsqueda incesante de la estabilidad a través de 
las instituciones y cumplimiento irrestricto a la 
Constitución Federal, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanan de ella y los tratados que 
estén de acuerdo con la misma y las leyes del 
Estado. 

Como muestra de unidad, como 
mexicanos, les solicito a los presentes ponerse 
de pie para entonar nuestro glorioso Himno 
Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé lectura al orden del día para su conocimiento 
y aprobación. 

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

Señor Presidente, le comunico que se han 
integrado a la sesión los diputados Joaquín 
Carpintero Salazar, Isaac Pimentel Rivas y 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con el orden del 
día. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Por instrucciones 
de la Presidencia, en votación económica, se 
consulta a las diputadas y diputados si están de 
acuerdo con el orden del día. 

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

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 
dispensar la lectura del acta de la Sesión 
Solemne del día 1 de Febrero del año 2014, en 
virtud de haber sido remitida a las diputadas y 
diputados integrantes de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura del acta 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 
del acta citada.  

Está a discusión el acta, 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 aprueba el 
acta de la sesión citada. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, 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 Acta de la Sesión 
Solemne celebrada el día 1 de Febrero del año 
dos mil catorce. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Dictamen 
improcedente de la Comisión de Educación y 
Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción IV y modifica 
el orden subsecuente de las demás fracciones del 
artículo 9 de la Ley de Cultura Cívica del Estado 
de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con las cuentas públicas anuales 2013, de los 
municipios de Yecapixtla, Yautepec, 
Tlaquiltenango, Emiliano Zapata, Tlaltizapán de 
Zapata, Temoac, Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, 
Tepoztlán, Ocuituco, Jantetelco, Tlalnepantla, 
Temixco, Jojutla, Atlatlahucan, Tepalcingo, 
Axochiapan, Coatlán del Río y Jonacatepec. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
las cuentas públicas cuatrimestrales y cuentas 
públicas anuales correspondientes al ejercicio 
fiscal 2013, de los municipios de Totolapan, 
Tetecala de la Reforma, Zacualpan de Amilpas, 
Puente de Ixtla, Tlayacapan, Mazatepec, Ayala, 
Xochitepec y Miacatlán.  

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con los oficios remitidos por los ayuntamientos 
de Tetecala de la Reforma, Zacatepec, Coatlán 
del Río y Miacatlán, mediante los cuales envían 
Presupuesto de Egresos y Programas Operativos 
Anuales de 2014. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Titular del Poder 
Ejecutivo, mediante el cual envía Cuenta 
Pública, correspondiente al cuarto trimestre 2013 
y Programas Operativos Anuales Presupuestales 
2013 Modificados. 

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunica que se eligió a la Mesa Directiva del 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por la Vicepresidenta de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión, mediante el cual aprobaron acuerdo 
por el que exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de los 31 Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a aprobar en la 
medida de sus posibilidades y a la brevedad 
posible, la creación de comisiones ordinarias de 
derechos de la niñez en cada una de ellas, con el 
fin de proteger e impulsar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes de nuestro país. 

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Temoac, Morelos, mediante el cual 
envía Cuenta Pública Trimestral, 
correspondiente a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2013. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, mediante el cual envía 
Cuenta Pública Anual 2013 de dicha 
municipalidad y los Estados Financieros del 
Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y 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 Presidente Municipal de 
Mazatepec, mediante el cual solicita se le 
conceda una prórroga para hacer entrega del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014 de 
dicho municipio, por las razones que expresa en 
el mismo. 

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno, mediante el cual remite la iniciativa 
preferente por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de distintas leyes 
estatales para crear, establecer y regular al 
comisionado y a la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y Protección Civil y de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Secretario de Gobierno, 
mediante el cual remite la iniciativa preferente 
por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, presentada por 
el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de 
Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y 
dictamen. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
mediante el cual hace entrega del Informe de 
Gobierno correspondiente al año 2013, respecto 
de la situación que guarda la Administración 
Pública Estatal. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a cada uno de los diputados 
de este Congreso, para los efectos del artículo 33 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como lo dispuesto en 
los artículos 152 y 153 del Reglamento para el 
Congreso del Estado . 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se designa para que 
integren una comisión de cortesía y reciban a los 
ciudadanos vecinos del municipio de Amacuzac 
a los diputados Joaquín Carpintero Salazar, 
Arturo Flores Solorio, Rosalina Mazari Espín y 
Javier Bolaños, en el Salón de Comisiones, por 
favor. 

Sí, el diputado Javier se incorpora 
después de presentar su iniciativa. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa de reforma de diversos 
artículos de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos que modifican los excesivos 
incrementos en impuestos, derechos y servicios 
que otorga el Gobierno del Estado de Morelos, 
con el fin de que dichos incrementos se 
modifiquen sólo en la proporción a la inflación 
reconocida por el Banco de México en 2013. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados;  

Público que nos acompaña: 
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Inicia el periodo de sesiones con dos 
asuntos que nos remiten al tema del transporte 
en el Estado de Morelos. 

Como lo expresé el pasado primero de 
Febrero, la emisión del famoso acuerdo para 
emitir nuevas concesiones de taxis para 
Cuernavaca en la zona metropolitana es, a todas 
luces, ilegal. 

Yo quisiera, en ocasión de presentar esta 
iniciativa, el declarar de manera puntual y 
pública, ante los señalamientos que en algunos 
medios empiezan a circular, relativo 
precisamente a este tema de emisión de 
concesiones que en ningún momento, 
conocemos a ningún diputado y mucho menos 
diputado del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, que haya recibido favor, presión, ni 
concesión alguna para poder transitar con este 
tema del famoso acuerdo que acabo de citar. 

Por  otra parte, el asunto que se refiere a 
la iniciativa del Ejecutivo que incrementó en 
forma desproporcionada impuestos, derechos y 
servicios que el Gobierno presta a los 
ciudadanos y en cuya aprobación este Congreso 
no calculó el impacto social, porque lo mismo 
afecta al sector turístico que al educativo y, por 
supuesto, al trasporte. 

¿Cómo justificar el costo de la 
renovación de concesión de trasporte del 
servicio público con itinerario fijo que de 1,558 
pesos pasó a 10,442 pesos, es decir un aumento 
del 770%? 

¿Qué decir de quienes acuden a tramitar 
el primer permiso para conducir, de los menores, 
que de 180 pesos pasó a 400, con un incremento 
superior al 100%? 

Se trata de una gran lista de incrementos 
que van desde el 60 en lo mínimo y hasta el 
1,582% en lo más alto.    

Es evidente que estas elevadas tarifas han 
causado molestia justificada en sectores hoy aquí 
presentes en el Congreso y al que, sin duda, se 
irán sumando otros más, en la medida que se 

acerquen los tiempos de pagos de sus 
contribuciones. 

A juicio del suscrito (y aquí quiero hacer 
mención de la solicitud del diputado Matías 
Nazario, que suscribe también esta iniciativa), 
estos aumentos contradicen los señalado en el 
artículo 31 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos porque nos son ni 
proporcionales, ni tampoco son equitativos. 

En efecto, mientas los indicadores 
económicos más importantes del país no 
rebasaron el 4% de incremento, pues la inflación 
de Enero a Diciembre se situó en 3.5% y el 
incremento de los salarios mínimos para el 2014 
se ubicó apenas en el 3.9 %, el Gobierno de 
Morelos aumenta en más de 1000% los derechos 
y servicios que presta. 

En resumen, a juicio de este iniciador, los 
incrementos solicitados y que fueron publicados 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5150 del 20 de Diciembre del año 
próximo pasado, son desproporcionados y deben 
ajustarse al mismo nivel de la inflación 
registrada y reconocida el año anterior, que fue 
del orden del 3.9%, en todos los casos. 

Es por ello por lo que someto a 
consideración del Pleno de la Asamblea esta 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disipaciones de la Ley 
General de Hacienda de nuestro Estado para 
evitar el incremento desproporcionado que 
solicitó a esta Soberanía el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se turna la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el capítulo VI, 
denominado “Del Consejo Estatal de la 
Juventud” de artículos del 29 al 35 de la Ley de 
la Juventud para el Estado de Morelos, 
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presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante y se turna a la Comisión de la 
Juventud, 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 por 
el que se adiciona un artículo 22 Bis a la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el objeto de 
implementar en el Poder Público el Código de 
Ética para la Administración Pública, misma que 
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 Hernández Gordillo para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción LIX al artículo 
38 de la Ley Orgánica municipal del Estado de 
Morelos.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Con su venia, diputado Presidente; 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general que nos acompañan 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 
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 del Congreso del Estado, 
someto a consideración de esta Diputación 
Permanente la siguiente Iniciativa de decreto 
por el que se adiciona una fracción LIX al 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

La biblioteca pública es una institución 
que proporciona gratuitamente diversos servicios 
y recursos bibliotecarios con el objetivo 
primordial de garantizar el acceso a la lectura y a 
los distintos medios y fuentes de información y 
el conocimiento a todos los habitantes de una 
comunidad donde se ubica, contemplando la 
diversidad étnica y cultural de la población y sus 
distintos grupos de edad, ocupación y nivel 
educativo y económico. 

Las bibliotecas, generalmente se 
encuentran instaladas en un local proporcionado 
por el Gobierno Estatal o Municipal, de acuerdo 
con el tipo de biblioteca (central estatal, regional 
o municipal) y sus principales características son 
las siguientes: 

• Es un local que ofrece 
condiciones adecuadas para la lectura, el estudio 
y la recreación; 

•  Contiene un acervo de libros 
catalogados y clasificados, organizados de tal 
forma que quienes deseen hacer uso de ellos 
puedan encontrarlos con facilidad y rapidez, y  

•  Cuenta con un catálogo público 
dividido por autor, título y materia, las cuales se 
encuentran a disposición de los usuarios. 

Para que una biblioteca pública pueda ser 
instalada en una comunidad es necesario seguir 
un proceso sencillo, pero que requiere para su 
desarrollo de un gran compromiso de todas las 
instancias de Gobierno (federal, estatal y 
municipal) que intervienen en su creación y 
operación. 

La biblioteca pública, a través de sus 
servicios y actividades, contribuye a elevar el 
nivel cultural y el desarrollo de la comunidad. 
Ésta tiene diferentes necesidades de información 
y recreación, y el servicio varía de acuerdo con 
la edad, la actividad y los gustos e intereses 
personales. 

Como referencia jurídica, la Ley General 
de Bibliotecas menciona en su artículo 4°, que: 
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Artículo 4o.- Los Gobiernos, Federal, 
Estatales y Municipales, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, promoverán el 
establecimiento, organización y sostenimiento de 
bibliotecas públicas, impulsando el 
establecimiento, equipamiento, mantenimiento y 
actualización permanente de un área de 
servicios de cómputo y los servicios culturales 
complementarios que a través de éstas se 
otorguen. 

Ante ello, nuestra Ley de Educación del 
Estado, menciona que en materia de educación 
pública, el Ejecutivo del Estado podrá celebrar 
convenios de colaboración con los Municipios, y 
menciona además, en su fracción VI, que los 
ayuntamientos tendrán a su cargo, entre otras 
cosas, el establecer servicios bibliotecarios a 
través de bibliotecas públicas, con la finalidad de 
apoyar el Sistema Educativo Estatal; 

Sin embargo, esta obligación que tienen 
los ayuntamientos, no es conocida por todos 
ellos, por el simple hecho de que no se encuentra 
en la Ley que rige la vida de los Municipios en 
nuestro Estado. 

Por ello, es necesario que se incluya esta 
facultad en la Ley Orgánica Municipal como una 
facultad de los Ayuntamientos para coordinar y 
establecer bibliotecas públicas municipales. 

Además de que con ello, podrán acceder 
a más recursos federales para la construcción de 
más bibliotecas, así como para su sostenimiento. 

Cabe señalar, que esta propuesta, está 
ligada con una iniciativa de Ley, que presentaré 
en una sesión próxima, en la que se estará 
creando la Ley de Bibliotecas del Estado de 
Morelos, en la que se prevé claramente que los 
Municipios no serán indiferentes en este tema. 

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

Artículo único.- Se adiciona una 
fracción LIX, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, del artículo 38 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen 
a su cargo el gobierno de sus respectivos 
Municipios, por lo cual están facultados para: 

I.- . . . a LVIII.- . . . 

LIX.- Establecer y coordinar las 
bibliotecas públicas municipales, a fin de 
apoyar el Sistema Educativo Estatal; 

LX.- . . . a LXVI.- . . .  
T r a n s i t o r i o s 

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

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

Tercero.- 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 05 de Febrero de 
2014. 

Señor Presidente, solicito de la manera 
más atenta, que la presente iniciativa sea 
insertada de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral 
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para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables y Personas 
con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Señores diputados y diputadas;  

Público en general; 

La suscrita diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario 
Verde Ecologista de México, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 42, fracción II, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, presento la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, misma 
que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las facultades más importantes 

que realizamos los diputados consiste en 
reformar, derogar y abrogar las leyes, decretos y 
acuerdos que han de regir al Estado, tal y como 
lo dispone la fracción II del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Estoy convencida de que esa facultad 
ejercida por un estado que se preocupa por 
mejorar la calidad de sus leyes, es un estado que 
se pone a la vanguardia en aspectos económicos, 
culturales, tecnológicos, educativos, entre otros.  

Y para lograr lo anterior, es importante 
que como legisladores cambiemos la visión de 
que importa más el resultado final de la creación 
normativa que a las formas en que ésta se llevó a 
cabo. 

Las cualidades que permitirán el 
cumplimiento cabal de las leyes de acuerdo con 
la técnica legislativa son la claridad, precisión, 
concisión y unidad, entre otros caracteres, por 
parte de los operadores jurídicos a los que éstas 
se destinan. 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene 
como objetivo armonizar la denominación de 
algunas secretarías previstas en la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, 
con la actual Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

Así, con fecha 28 de Septiembre de dos 
mil doce, se publicó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5030, y en las fracciones IX y XVII del 
artículo 11, se cambió la denominación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico por la de 
Secretaría de Economía, así como la Secretaría 
del Trabajo y Productividad por la hoy conocida 
como Secretaría del Trabajo. 

Por lo expuesto y fundado someto a 
consideración la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada 
Griselda. 

Se turna a la Comisión de la Juventud, 
para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción 
primera y adiciona una fracción IV al artículo 8 
y se deroga la fracción III del Artículo 9 de Ley 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
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presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica para el 
Congreso y se reforma el artículo 50 Quinquies 
del Reglamento para el Congreso, presentada por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante y se 
turna a las comisiones unidas de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias y Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona un título 
Vigésimo Tercero denominado Delitos Contra la 
Protección Civil al Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar 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 el primer 
párrafo del artículo 202 Bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona una fracción XI al 
artículo 68 y un artículo 70 Bis a la Ley de Salud 
del Estado de Morelos y se turna a la Comisión 
de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto que crea el Código de Ética para los 
Servidores Públicos de la Administración 
Pública Estatal 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 por el que se adiciona el 
artículo 59 Bis de la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín, se turna a la Comisión de 
Turismo, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que deroga la fracción III del artículo 
5 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. Se turna a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 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 adiciona el inciso Ñ) al artículo 9 de la 
Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas 
del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR:  

Honorable Asamblea: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan: 

El que suscribe, diputado Joaquín 
carpintero Salazar, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 
de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, me 
permito presentar a  consideración de la 
Asamblea,  iniciativa con proyecto de decreto  
por el que adiciona el inciso Ñ al artículo 9 de la 
Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas 
del Estado de Morelos, al tenor de lo siguiente:  

ANTECEDENTES 
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Con fecha 18 de Enero de 2012, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4947, la Ley de 
Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas 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 por objeto 

promover el respeto de los derechos individuales 
y colectivos de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado, por lo que, por medio de la 
presente iniciativa, se propone a la medicina 
tradicional, como una de las características para 
reconocer a las comunidades indígenas.  

La medicina tradicional es una parte de la 
cosmovisión indígena y representa el 
conocimiento milenario sobre la madre tierra y 
el uso de las plantas medicinales que los pueblos 
autóctonos han resguardado como un importante 
activo de incalculable valor para el 
fortalecimiento y preservación de su identidad. 

Se considera medicina tradicional 
indígena mexicana al conjunto de sistemas de 
atención a la salud, que tiene sus raíces en 
profundos conocimientos sobre la salud y la 
enfermedad que los diferentes pueblos indígenas 
y rurales de nuestro país han acumulado a través 
de su historia, fundamentados en una 
interpretación del mundo (cosmovisión), de la 
salud y enfermedad de origen prehispánico, que 
ha incorporado elementos provenientes de otras 
medicinas, como la medicina antigua española, 
la medicina africana y en menor medida, por la 
interacción de la propia medicina occidental.  

Se les llama curanderos, médicos 
tradicionales o terapeutas tradicionales, a las 
personas que ofrecen algún servicio para 
prevenir las enfermedades, curar o mantener la 
salud individual, colectiva y comunitaria, 
enmarcada su práctica y conocimiento en la 
cosmovisión del sistema indígena tradicional. En 

muchas comunidades indígenas reciben en 
lengua un nombre con un significado específico 
que va más allá de "curandero" y que les 
confiere un vínculo comunitario y un profundo 
respeto por la población. 

La medicina tradicional indígena está 
reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, (Art. 2, inciso B 
fracción III) como derecho cultural de los 
pueblos indígenas, "preservar todos los 
elementos que les brindan su identidad cultural, 
así como a aprovechar debidamente la medicina 
tradicional". En sus expresiones más profundas, 
comprende: el universo como totalidad 
interconectada, el cuerpo humano, que incluye a 
la mente y el espíritu, la medicina tradicional 
indígena constituye un elemento básico de 
afirmación cultural, por lo que el establecimiento 
de un sistema pluricultural de salud se ha 
convertido en una demanda de los pueblos 
indígenas.  

Aunque la medicina tradicional se utiliza 
ancestralmente por la población, en diversos 
estados de la República se han conformado 
organizaciones de terapeutas tradicionales 
indígenas y parteras rurales. Algunas de estas 
cuentan con espacios apoyados por instituciones 
oficiales y organizaciones no gubernamentales; 
otras con apoyo de grupos de particulares y 
asociaciones civiles. 

Esto obliga a los indígenas a adaptarse al 
esquema de dominio y dependencia que les 
impone la economía de lucro, abandonando sus 
conocimientos milenarios sobre curación sin 
contar con la oportunidad de acceder a los 
servicios básicos de salud. 

Considero indispensable dar un paso más 
en esa dirección, que la medicina tradicional sea 
una más de sus características de las 
comunidades indígenas, como un nuevo 
instrumento legal, que estabilice y consolide el 
reconocimiento y respeto a los derechos de los 
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pueblos indígenas y al mismo tiempo contribuya 
a crear los espacios políticos e institucionales 
que propicien el pleno ejercicio de su autonomía 
en su tradición a la medicina tradicional.  

La población indígena y las formas de 
organización indígenas han sido predominantes 
en la historia de la región que hoy constituye 
Morelos, lo son todavía. Ni la imposición 
colonial ni la constitución del estado nacional 
lograron disolverlas. Es ese el fundamento 
inmediato de la iniciativa que me permito 
presentar a esta Soberanía.  

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 QUE ADICIONA 
EL INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS 
DERECHOS Y CULTURA DE LAS 
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS 
DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el 
inciso Ñ) al artículo 9 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos,  quedando como sigue: 

Artículo 9.- La conciencia de su 
identidad étnica es criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones 
del siguiente ordenamiento, por lo que se 
considera al menos uno de los siguientes 
elementos sociales y culturales que permitan 
identificar y reconocer a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Morelos y que los 
distinga del resto de la sociedad: 

A) a la N)... 

Ñ) Medicina tradicional. 

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 

Es cuanto, señor Presidente. 

 PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Joaquín. 

Se turna a la Comisión de Pueblos 
Indígenas para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 90 y 
adiciona un artículo 90 Bis a la Ley Estatal de 
Agua Potable; con el objeto de dar un uso 
racional al agua potable en el Estado, presentada 
por el diputado Javier Bolaños Aguilar y se turna 
a la Comisión de Recursos Naturales y Agua 
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 adiciona el segundo párrafo al artículo 
5 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO, SEÑOR 
PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA  LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA 
EL SEGUNDO PARAFO AL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY DE SALUD  DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de junio de 2005, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4400,  la Ley  
de Salud del Estado de Morelos, que tiene por 
objeto la promoción y la protección de la salud, 
el establecimiento de las bases y modalidades 
para el acceso de la población a los servicios de 
salud y asistencia social, proporcionados por el 
Estado y los Municipios en materia de 
salubridad local, en los términos que dispone el 
Artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Salud, 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 por objeto 
establecer que los ayuntamientos tienen el deber 

y la obligación de mantener limpio su municipio, 
para proteger la salud de sus habitantes y evitar 
una epidemia por falta de limpieza en sus calles, 
barrancas y espacios públicos. 

El término obligación política es usado 
habitualmente en filosofía política y jurídica 
para referirse, de forma abreviada, a la cuestión 
de si los ciudadanos tienen o no la obligación de 
obedecer las normas jurídicas de su propio país o 
Estado. 

El antecedente histórico más conocido de 
esta cuestión se encuentra en los Diálogos de 
Platón, y más concretamente en el Critón. En 
este texto se describe cómo Sócrates decide 
cumplir con las leyes de Atenas, y con la 
sentencia que le ha condenado a muerte, en vez 
de escapar de la prisión, utilizando diversos 
argumentos. 

La epidemiología es una disciplina 
científica que estudia la distribución, la 
frecuencia, los determinantes, las predicciones y 
el control de los factores relacionados con la 
salud y con las distintas enfermedades existentes 
en poblaciones humanas específicas. La 
epidemiología -que, en sentido estricto, podría 
denominarse epidemiología humana- ocupa un 
lugar especial en la intersección entre las 
ciencias biomédicas y las ciencias sociales, e 
integra los métodos y principios de estas ciencias 
para estudiar la salud y controlar las 
enfermedades en grupos humanos bien definidos 

En epidemiología se estudian y describen 
la salud y las enfermedades que se presentan en 
una determinada población, para lo cual se 
tienen en cuenta una serie de patrones de 
enfermedad, que se reducen a tres aspectos: 
tiempo, lugar y persona: el tiempo que tarda en 
surgir, la temporada del año en la que surge y los 
tiempos en los que es más frecuente; el lugar, la 
ciudad, la población, el país, el tipo de zona en 
donde se han presentado los casos, y las 
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personas más propensas a padecerla los niños, 
ancianos. 

La epidemiología surgió del estudio de 
las epidemias de enfermedades infecciosas; de 
ahí su nombre. Ya en el siglo XX los estudios 
epidemiológicos se extendieron a las 
enfermedades y problemas de salud en general, 
analizados mediante diversos métodos, entre los 
cuales los de la demografía y la estadística son 
especialmente importantes. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, 
debe existir una organización adecuada en los 
municipios para la recolección de basura, 
limpieza de calles, barrancas y espacios 
públicos, para proteger la salud de las personas. 
Así se reduce el riesgo de propagar 
enfermedades, se protege el medio ambiente y es 
una fuente de empleo para personas de la 
comunidad 

La pérdida de la calidad de vida en las 
poblaciones urbanas, presenta una estrecha 
relación con los procesos de empobrecimiento 
social y deterioro ambiental, debido 
principalmente al vertiginoso e insostenible 
proceso de urbanización desordenada 
característico de nuestro Estado, el cual se ha 
vuelto una amenaza creciente cada vez vemos 
nuestras calle alfombradas de basura, esta 
situación tiene relación directa con la necesidad 
de elaborar y aplicar estrategias que permitan 
manejar tal problemática de manera integral, 
entre lo social, lo económico y lo ambiental en 
su conjunto y no de manera sectorial y desigual 
como se ha pretendido enfrentar. Para esto, se 
requiere que la política ambiental y de salud de 
nuestro Estado se oriente a dar solución a los 
diversos problemas ecológicos y de salud. 

La problemática de la salud de muchos 
estados del país no es considerada debidamente, 
ni es incorporada a la planeación del desarrollo 
desde el nivel municipal, es por eso que se 
requiere la actualización de nuestras leyes y 

participar los dos niveles de gobierno, que 
permitan una actuación coordinada y concertada 
en la búsqueda de soluciones, en los mismos 
lugares en que se generen. 

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 ADICIONA EL SEGUNDO PARAFO AL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 5 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 5.- Los H. Ayuntamientos 
deberán sujetarse a las Normas Oficiales 
Mexicanas de prevención, control y vigilancia 
epidemiológica. 

Los H. Ayuntamientos en el ámbito de su 
competencia y para coadyuvar en el control y 
vigilancia epidemiológica, están obligados a 
mantener limpio su municipio como son calles, 
barrancas y espacios públicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

Señor Presidente, voy a sintetizar, pido 
que quede íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se integra al Semanario 
de Debates y se turna a la Comisión de Salud 
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 el inciso I del artículo 4 de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 
en el Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO, SEÑOR 
PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA 
EL INCISO i DEL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL  

ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de marzo de 1997, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 3849,  la Ley  
para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, que tiene por objeto  
establecer las bases, normas y procedimientos 
para el desarrollo integral y la protección de los 
menores de edad en el Estado de Morelos, sin 
perjuicio de lo que se señale en otros 
ordenamientos, la cual a la fecha ha tenido 
diversas reformas, todas ellas para mejorar el 
marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
promover y proteger la integridad emocional de 
los niños y adolescentes en espacios cerrados y 
lugares públicos, y en general en todas aquellas 
áreas en que se ponga en riesgo su estado 
emocional. 

Maltrato psíquico, se entiende a toda 
acción que produce daño mental o emocional en 
el niño, causándoles perturbaciones de magnitud 
que llegan a afectar la dignidad, perjudicar su 
salud e incluso alterar su bienestar general. 

Uno de los lugares donde los niños o 
adolescentes exponen su integridad emocional 
son los tribunales, donde se ven emergidos en un 
problema que no es de ellos si no los padres 
como es el divorcio, que pone en riesgo su 
estabilidad emocional y psíquica, al no entender 
la separación de los dos seres que ama y que no 
sabe a quién darle la razón o con quien irse 
queriendo estar con los dos. 

El dolor de un niño por la separación de 
los padres se incrementa más cuando las partes 
los utilizan como motivo para seguir lidiando la 
patria potestad.  
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Esta competencia tiene un impacto 
negativo en las vidas emocionales de los 
pequeños que aunque no son culpables de la 
separación, son los que más sufren. 

Las visitas a entes judiciales para 
conciliación familiar están llenas de estos casos. 
Padres que después de la separación siguen 
peleando bajo la bandera de que quieren lo 
mejor para los niños.   

Cuando no existe un riesgo real, cuando 
ambos padres son aptos para amar, educar y 
tener a sus hijos, y sí se tienen medios, los 
padres pueden iniciar largos procesos legales en 
los juzgados, encabezados por los abogados, que 
enfatizan en el objetivo de “ganar”. El real 
bienestar de los chicos pasa a segundo plano. 
Estos procesos en entes judiciales pueden durar 
años, tiempo en el cual el niño va creciendo y 
viviendo su infancia entre tribunales y entes del 
gobierno.  

Cuando un niño utiliza un lenguaje de 
adulto para hablar de los problemas de sus 
padres, cuando recita lo mismo que el padre o la 
madre dicen como si fuera una lección 
aprendida, cuando demuestran signos de tristeza 
y ansiedad por el temor que genera el no saber 
qué pasará mañana, estamos viendo señales de 
niños que están en medio de un conflicto que no 
les pertenece pero que los padres les han 
invitado. 

No comprende la situación como un 
adulto, solo sabe que sus padres pelean, no se 
llevan bien, se siente culpable porque él es el 
motivo de las disputas, no sabe que pensar 
cuando ve a sus padres llorando, está 
confundido, iracundo y deprimido.  

Cada menor tiene características 
personales propias que comportan un nivel de 
desarrollo general que no siempre es coincidente 
con su edad cronológica. Podemos encontrar un 
niño o niña de 8 años muy maduro para su edad 

y un adolescente de 16 muy inmaduro que no 
disponga de los recursos personales que su edad 
presupone. Simplemente la edad cronológica no 
tiene por qué estar igualada con la edad 
madurativa. No es adecuado convocar a un niño 
o niña a una exploración judicial si no tiene 
suficiente madurez porque: 

Puede carecer de la capacidad necesaria 
para comprender qué es y qué comporta la 
exploración judicial y, en consecuencia, no 
mostrarse ni actuar en consonancia con esta 
situación. Es necesario que el menor disponga de 
suficiente capacidad cognitiva y suficiente 
madurez emocional para entender lo que 
conlleva la entrevista que va a mantener con el 
Juez/Jueza, para poder ejercer su derecho a ser 
escuchado (entendiendo también que su opinión 
no va a ser seguida al pie de la letra), sin que 
esto le conlleve un estrés o sobrecarga 
emocional que le perjudique. 

La comparecencia ante el Juez puede 
implicar un riesgo de infligir un daño 
psicológico al niño si el nivel de angustia que le 
provoca supera el que sus recursos le permiten 
afrontar. Es fundamental que el menor entienda 
el objetivo de esa entrevista y quién será el 
responsable final de la decisión judicial para 
evitar en la medida de lo posible que ésta le 
repercuta negativamente en su estabilidad 
emocional. 

Los menores acostumbran a sufrir un 
conflicto de lealtades cuando tienen la sensación 
de que deben escoger a uno de los progenitores y 
sufren las consecuencias emocionales de pensar 
que ellos son los responsables del resultado final 
del conflicto. Ello produce un fuerte y doloroso 
sentimiento de culpa. 

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.  
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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 EL INCISO I DEL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO Y PROTECCION DEL 
MENOR EN EL  ESTADO DE MORELOS, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO UNICO: Se reforma el 
inciso i del artículo 4 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado 
de Morelos, quedando como sigue:  

ARTÍCULO *4.- Son obligaciones de 
los padres o de quienes ejercen la patria potestad 
o la tutela de los menores: 

a).- a la h).-…… 

i).- Evitar exponer a las niñas, niños y 
adolescentes en manifestaciones realizadas en 
espacios cerrados, vías o lugares públicos, y en 
general en todas aquellas  áreas en que se ponga 
en riesgo su integridad física, psicológica en 
detrimento de su sano desarrollo emocional. 

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 

De igual forma, señor Presidente voy a 
omitir darle lectura, me voy a lo medular y pido 
se inserte de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se integra al Semanario de Debates y se 
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Y se le da la palabra para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo al artículo 5 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO, SEÑOR 
PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN.: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5  
DE LA LEY DE EDUCACION DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
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y Soberano de Morelos, número 3813,  la Ley  
de Educación del Estado de Morelos, que tiene 
por objeto regular la educación que impartan el 
Gobierno del Estado y sus Municipios, sus 
organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los términos establecidos 
por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado, la Ley General de Educación, los 
principios contenidos en la presente Ley, los 
Reglamentos y demás disposiciones que emanen 
de éstas, la cual a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
normativo en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
coadyuvar para garantizar la salud de los 
alumnos en las instituciones educativas, 
proponiendo se brinde el apoyo de los primero 
auxilios.  

La salud es una prioridad en la sociedad 
ya que el ser humano está sometido a gran 
cantidad de riesgos, no son excepción  los  
centros educativo donde los accidentes  están al 
orden del día sobre todo en las aulas donde se 
manejan  elementos químicos, físicos, eléctricos, 
biológicos, mecánicos que pueden alterar su 
salud.  

 Por lo anterior, es necesario que todo 
Instituto educativo tenga conocimientos de los 
principios, normas y técnicas de primeros 
auxilios, ya que se presentan situaciones y 
circunstancias en que las personas deben actuar 
rápida y oportunamente en pro de salvar una 
vida. Bajo este contexto es que es de suma 
importancia que los primeros auxilios estén 
presentes en la educación de la población 
escolar. 

Primeros auxilios es el nombre que, en 
general, reciben las técnicas y procedimientos de 

carácter inmediato, limitado, temporal, 
profesional o de personas capacitadas o con 
conocimiento técnico que es brindado a quien lo 
necesite, víctima de un accidente o enfermedad 
repentina. 

Su carácter inmediato radica en su 
potencialidad de ser la primera asistencia que 
esta víctima recibirá en una situación de 
emergencia. Limitado porque de todas las 
técnicas, procedimientos y concepciones que 
existen en la Medicina de emergencias y 
desastres, solo utiliza una pequeña parte de ellas, 
por esto el socorrista nunca debe pretender 
reemplazar al personal médico, pueden ser de 
primera instancia o de segunda instancia. 

Se considera de gran importancia el 
conocimiento de los primeros auxilios, para 
todas aquellas personas que integran la 
comunidad de las Instituciones educativas, es 
decir, directivos, personal administrativo, 
educadores, y otros profesionales. 

Los primeros auxilios son todas aquellas 
medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, 
en el mismo lugar donde ha ocurrido el 
accidente y con material prácticamente 
improvisado, hasta la llegada de personal 
especializado. Los primeros auxilios no son 
tratamientos médicos. Son acciones de 
emergencia para reducir los efectos de las 
lesiones y estabilizar el estado del accidentado. 
Y esto último es lo que le concede la 
importancia a los primeros auxilios, de esta 
primera actuación va a depender en gran medida 
el estado general y posterior evolución del 
accidentado.  

El tiempo vuela en los primeros minutos 
de una situación de emergencia, y suelen ser los 
más peligrosos, sin embargo no es necesario ser 
un paramédico para atender un accidente.  

En los centros escolares los accidentes 
son una lamentable realidad, muchas son las 
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situaciones que pueden originar algún 
desafortunado suceso y como consecuencia de 
ello, los alumnos pueden resultar lastimados. 

Por ello es fundamental que en las 
instituciones educativas deban contar con un 
espacio de primeros auxilios, y preferentemente 
con el registro de salud de cada alumno que 
padezca una enfermedad crónica, para poder 
actuar en un momento determinado para realizar 
esos primeros auxilios.  

En alguna ocasión, o tal vez en ninguna, 
nos encontraremos con una situación que 
amerite el uso de las técnicas de primeros 
auxilios y en ese momento lo mejor es estar 
preparado, para no ser invadidos por la 
sensación de impotencia por no poder actuar en 
el momento. Fomentar la capacidad de superar la 
impotencia y saber cómo proceder pueden 
suponer la diferencia entre la vida y la muerte, 
entre una situación de invalidez temporal o 
permanente, o también entre una recuperación 
rápida y una larga convalecencia en el hospital. 

Los diferentes estudios realizados con 
respecto al tema proponen un Programa de 
Primeros Auxilios, que parta del planteamiento 
de objetivos formativos, en los que vinculen en 
los alumnos el dominio de lo instructivo y lo 
educativo. Este programa fue desarrollado por 
los doctores Irayma Cazull Imbert, Raúl 
Hernández Heredia, Aida Rodríguez Cabrera y 
Giselda Sanabria Ramos, del Hospital cubano 
General Docente “Doctor Agostinho Neto”. 

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 ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO 

AL ARTÍCULO 5  DE LA LEY DE 
EDUCACION DEL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 5 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, quedando 
como sigue: 

ARTICULO 5.- Los Gobiernos Estatal y 
Municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y atribuciones y las instituciones 
en que el propio Estado descentralice funciones 
educativas, están obligados a prestar servicios 
educativos para que todos los habitantes del 
Estado puedan cursar la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria; asimismo, están 
facultados para prestar servicios de educación 
normal y los de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los 
maestros. 

Toda institución educativa pública o 
privada que imparta educación preescolar, 
primaria y secundaria, deberán contar con un 
espacio de primeros auxilios y preferentemente, 
con el registro de salud de cada alumno que 
padezca una enfermedad crónica, para actuar en 
caso de accidente y   poder brindar eficazmente 
la atención requerida.  

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 
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Nuevamente, señor Presidente, amigos 
diputados, voy a obviar también la lectura, pido 
se integre intacta en el Semanario de los 
Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se integra al Semanario de Debates y se 
turna a la Comisión de Educación y Cultura, 
para su análisis y dictamen. 

Nuevamente se concede el uso de la 
palabra al diputado Joaquín Carpintero, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 
12 de la Ley de Desarrollo y Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA; 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA 
EL SEGUNDO PARRAFO  AL ARTÍCULO 
12 DE LA LEY DE DESARROLLO, 
PROTECCION E INTEGRACION DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA 
EL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
ampliar los derechos de las personas adultas 
mayores, para garantizar una mejor calidad de 
vida, coadyuvando para que en caso de maltrato 
en psicológico, o agresiones físicas, estos sean 
canalizados a una institución de asistencia   
pública o privada y obligar a sus familiares 
hacerse cargo de los gastos.  

El maltrato a una persona puede ser 
agresiones en distintos grados, psicológico, 
insultos, amenazas, menosprecio, aislamiento, 
abuso sexual, económico o, en general, un trato 
vejatorio. 

Se dice que el maltrato a las personas 
adultas mayores, es todo acto u omisión 
cometida en contra de ellos, en el cuadro de la 
vida familiar o institucional y que atente contra 
su vida, en el aspecto legal, económico, 
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psicológico, físico, sexual,   así como la 
situación de abandono. 

La tercera edad, término antrópico-social, 
con el que se agrupa a la población de personas 
mayores de 60 años de edad, es el sinónimo de 
vejez y de ancianidad. Cuyas condiciones de 
vida son especialmente difíciles, pues pierden 
rápidamente oportunidades de trabajo, actividad 
social y capacidad de socialización, y en muchos 
casos se sienten postergados y excluidos. 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, designó el 1 de octubre como Día 
Internacional de las Personas de Edad, para 
solicitar contribuciones destinadas al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para el 
Envejecimiento, que apoya proyectos en 
beneficio de los ancianos en países en desarrollo 

Asimismo, estableció en diciembre de 
2010 un grupo de trabajo de composición abierta 
con el propósito de aumentar la protección de los 
derechos humanos de las personas adultas 
mayores, examinando el marco internacional en 
vigor y determinando posibles deficiencias y la 
mejor forma de corregirlas. 

El crecimiento de la población de adultos 
mayores en México, es un reto que debe 
enfrentarse desde diversos frentes como son 
salud, educación, empleo y justicia. 

De acuerdo con el Censo Nacional de 
Población 2010 del INEGI, existen en el país 10 
millones 55 mil 379 personas que cumplieron 60 
años o más, pero la proyección para el año 2050, 
de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) es de 33.8 millones, es 
decir, del 9.2 actual, aumenta al 27 por ciento de 
la población. 

Del total de mayores de 60 años, 4 
millones 679 mil 538 son hombres y 5 millones 
375 mil 841, mujeres, lo que indica también una 
feminización de la vejez. 

A pesar de ello, en nuestro país 4 
millones 50 mil 256 hogares están encabezados 
por un adulto mayor, mientras 2 millones 196 
mil 823 mujeres adultas mayores son jefas de 
familia. 

Desde el hogar se debe modificar el trato 
hacia los adultos mayores, pues muchas veces 
por falta de paciencia y amor, los familiares   los 
maltratan emocionalmente, o los tienen en 
estado de abandono. 

Aunque los ancianos son conscientes de 
los abusos, son menos propensos a comunicarse. 
Los ancianos son similares a los niños. No son 
capaces de comunicarse cuando algo anda mal, o 
son incapaces de cuidar de sí mismos o bien 
olvidan o imaginan cosas. 

Por lo regular las personas mayores  
sufren una depresión muy fuerte porque se 
sienten una carga o un estorbo en su propio 
hogar, ellos expresan el dolor de saber que ya no 
tienen la misma fuerza, ni la salud de cuando 
eran jóvenes y los agresores en su mayoría son 
los hijos o familiares consanguíneos más 
cercanos. 

Las personas adultas mayores afectadas 
por maltrato, requieren ser separadas del núcleo 
familiar agresor para su protección, y van a 
requerir alojamiento, alimentación, servicios 
médicos, y psicológico, esta separación en 
ocasiones, a través de actuaciones jurídicas y de 
protección al adulto. 

Debemos prever en nuestra  legislación  
este tipo de situaciones, y   regular  que cuando 
exista  discriminación, los familiares 
responsables del maltrato, estén obligados a 
cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, 
servicios médicos, y psicológico, que ocasiona 
separar al adulto mayor del seno familiar  al ser 
este internado en alguna institución de asistencia 
pública o privada, para su recuperación del daño 
recibido, no podemos cerrar los ojos  ante esta 
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realidad, falta mucho por hacer pero por algo 
podemos empezar.    

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 ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO  
AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCION E 
INTEGRACION DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA EL  ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el  Estado Libre 
y Soberano de Morelos,  quedando como sigue: 

ARTÍCULO 12. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, deberá tomar 
las medidas de prevención o provisión para que 
la familia participe en la atención de las personas 
adultas mayores en situación de riesgo o 
desamparo. 

Cuando una persona adulta mayor reciba 
de familiares o de terceros maltrato y ponga su 
vida en situación de riesgo previa evaluación, los 
responsables   del maltrato, están obligados a 
cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, 
servicios médicos, y psicológico, que ocasione 
separar al adulto mayor del seno familiar, al ser 
este internado en alguna institución de asistencia 
pública o privada, para su recuperación del daño 
recibido.    

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 

Señor Presidente, por obvio de tiempo 
voy a brincarme a lo que es el artículo y pido se 
inserte íntegramente en el Semanario de los 
Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se integra al Semanario de Debates y se 
turna a la Comisión de Desarrollo Social, para su 
análisis y dictamen. 

Y se le concede nuevamente la palabra 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 
11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
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PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA 
LA  FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de octubre de 2008, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4664, la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, que tienen por 
objeto la organización, promoción, fomento y 
desarrollo de la actividad turística del Estado de 
Morelos, la cual a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
normativo en la materia. 

ANTECEDENTES 

La presente iniciativa tiene por objeto 
establecer como obligación de los turistas el 
respeto a los espacios públicos y áreas de uso 
común. 

Un turista es aquella persona que se 
traslada de su domicilio habitual a otro punto 
geográfico, estando ausente de su lugar de 
residencia habitual más de 24 horas y realizando 
pernoctación en otro punto geográfico. 

Todo individuo que se moviliza de un 
lugar a otro es considerado viajero. Entre la 
figura de "viajero" podemos distinguir al 
"visitante" de los "otros viajeros". Es visitante el 
que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual 
y no responde a una actividad remunerada en el 
destino por residentes. 

Entre los visitantes podemos distinguir a 
los turistas y a los excursionistas, y la única 

característica que los diferencia es si pernoctan o 
no en el destino 

En una revisión histórica del concepto de 
espacio público se reconoce a Aristóteles como 
el responsable de iniciar el reconocimiento de 
éste, como ese espacio vital y humanizante 
donde la sociedad se reunía para compartir sus 
opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor 
decisión, se vislumbraba así un espacio público 
político. 

El concepto ha ido evolucionando, para 
Joseph, 1988, son aquellos espacios donde se 
desarrolla una faceta de lo social que hace 
posible observarnos a nosotros mismos como 
sociedad y cultura. 

En la actualidad el espacio público tiene 
un carácter polifacético que incluye desde los 
andenes, donde la socialización es 
aparentemente simple, hasta los escenarios que 
concuerdan con lo que Marc Augé, 1994, define 
como "lugares": "lugar de la identidad (en el 
sentido de que cierto número de individuos 
pueden reconocerse en él y definirse en virtud de 
él), de relación (en el sentido de que cierto 
número de individuos, siempre los mismos, 
pueden entender en él la relación que los une a 
los otros) y de historia” (en el sentido de que los 
ocupantes del lugar pueden encontrar en él los 
diversos trazos de antiguos edificios y 
establecimientos, el signo de una filiación) 

La etnología y la geografía, han mostrado 
ya muchas veces la estrecha relación existente 
entre la organización social de los grupos 
humanos y la manera como estos conciben y 
construyen su hábitat; "la organización del 
espacio habitado, no es solo una comodidad 
técnica, sino que como el lenguaje, la expresión 
simbólica de un comportamiento globalmente 
humano. Leroi, Gourhan, 1965 

El paisaje puede entenderse también, 
como la percepción plurisensorial del entorno, 
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con relación a referentes simbólicos y estéticos, 
culturales e individuales y por lo tanto 
subjetivos, que requieren para su existencia de 
un sujeto que lo perciba, se origina como 
consecuencia de la relación del hombre con su 
cultura en un ambiente natural dado, y es 
percibido como la manifestación de valores 
comunes a un grupo humano dentro de una 
concepción temporal y espacial que involucra 
forma y función. 

En cuanto al uso, el espacio público es el 
escenario de la interacción social cotidiana, 
cumple funciones materiales y tangibles: es el 
soporte físico de las actividades cuyo fin es 
satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses 
individuales. Se caracteriza físicamente por su 
accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento 
de convergencia entre la dimensión legal y la de 
uso. 

El espacio público tiene además una 
dimensión social, cultural y política, es un lugar 
de relación y de identificación, de 
manifestaciones políticas, de contacto entre la 
gente, de vida urbana y de expresión 
comunitaria, en este sentido, la calidad del 
espacio público se podrá evaluar sobre todo por 
la intensidad y la calidad de las relaciones 
sociales que facilita, por su capacidad de acoger 
y mezclar distintos grupos y comportamientos, y 
por su capacidad de estimular la identificación 
simbólica, la expresión y la integración cultural 
Sin embargo, la dinámica propia de la ciudad y 
los comportamientos de sus gentes pueden crear 
espacios públicos que jurídicamente no lo son, o 
que no estaban previstos como tales, abiertos o 
cerrados, por ejemplo espacios  abandonados 
que espontáneamente pueden ser usados como 
públicos. 

Este hecho pone de manifiesto la escasa 
conciencia que tienen algunas personas sobre el 
deber de cuidar estos lugares públicos, que son 

diseñados precisamente para la recreación y el 
esparcimiento de las familias y de quienes los 
visitan, en especial tomando en cuenta la escasez 
de áreas verdes que existe en la capital 

Ahora bien para el caso que nos ocupa,  
el mal uso de los espacios públicos, el graffiti, la 
destrucción o daños ocasionados por algunos 
visitantes o turistas, constituye una transgresión  
mínima a las normas de convivencia social. Lo 
que debe ser regulado por la legislación en la 
materia, además para la reparación de los daños 
ocasionados, se desperdician recursos que 
podrían ser destinados a financiar las mejoras o 
construcción de espacios en otros lugares que no 
cuentan con centros de convivencia.  

En razón de la importancia que tiene el 
turismo, como una de las principales actividades 
económicas de nuestro Estado, debemos 
impulsarlo y fortalecerlo pero con respeto y 
dignidad.  

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 FRACCIÓN  II DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la 
fracción II del artículo 11 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *11.- Son obligaciones del 
turista: 

I… 

II. Respetar y coadyuvar en la 
protección y preservación del patrimonio 
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histórico y cultural, de los establecimientos 
turísticos, de los recursos naturales de la 
entidad y los espacios públicos de 
convivencia;  

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 

Por obviedad de tiempo, señor Presidente 
voy a dar nada más el artículo en comento y pido 
se integre en el Semanario de los Debates tal y 
como viene. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Turismo para su análisis y dictamen y se 
integra en el Semanario de los Debates. 

Nuevamente 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 XVII del 
artículo 23 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Diputadas y diputados. 

PRESIDENTE: Permítame, diputado. 

La anterior se turna a la Comisión de 
Turismo, para su análisis y dictamen. 

Y se integra al Semanario de los Debates. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Gracias, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA; 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 23 
DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL  ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 04 de julio de 2007, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Órgano del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, número 4543  la Ley de 
Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, que tiene 
por objeto normar las medidas y acciones que 
contribuyan al desarrollo integral de las personas 
con discapacidad, procurando, su bienestar físico 
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y mental, así como la igualdad de oportunidades 
y equidad, a fin de facilitar su integración plena 
a la sociedad, la cual a la fecha ha tenido 
diversas reformas, todas ellas para mejorar el 
marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
promover, difundir e inculcar la cultura de la 
educación y respeto a las personas con 
capacidades diferentes y la no discriminación. 

La discapacidad o personas con 
capacidades diferentes, es aquella condición bajo 
la cual ciertas personas presentan alguna 
deficiencia física, mental, intelectual o sensorial 
que a largo plazo afectan la forma de interactuar 
y participar plenamente en la sociedad. 

Las dificultades que enfrentan quienes 
padecen limitaciones físicas son innumerables. 
Sin embargo, libran día tras día la batalla de la 
supervivencia enfrentándose a la discriminación 
y al incumplimiento de las leyes que amparan 
sus derechos. 

La Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la ONU en 2006, define de manera 
genérica a quien posee una o más discapacidades 
como persona con discapacidad.  En ciertos 
ámbitos, términos como "discapacitados", 
"ciegos", "sordos", y otras más aun siendo 
correctamente empleados, pueden ser 
considerados despectivos o peyorativos, ya que 
para algunas personas dichos términos 
"etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo 
cual interpretan como una forma de 
discriminación.  

En esos casos, para evitar conflictos de 
tipo semántico, es preferible usar las formas 
personas con discapacidad, personas sordas, 
personas con movilidad reducida y otros por el 
estilo, pero siempre anteponiendo "personas" 
como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus 

derechos humanos y su derecho a ser tratados 
como igual. 

Los derechos humanos son principios 
morales que tienen todos los seres humanos por 
el solo hecho de serlo. De estos derechos 
humanos también deben gozar las personas que 
sufren capacidades diferentes, actualmente un 
porcentaje significativo de la población 
mexicana sufre alguna capacidad diferente física 
o mental que limita el fácil acceso al ejercicio de 
sus derechos.  

Esta población demanda el 
establecimiento de normas jurídicas que 
eliminen progresivamente las barreras existentes, 
en ese marco de la tolerancia debe profundizarse 
sobre la responsabilidad que los medios de 
comunicación tienen frente a las personas con 
discapacidad, es necesario “debatir y actuar” en 
torno a esta problemática, que “más allá de 
sentimentalismos sociales merece profundas 
consideraciones y soluciones”. 

Asatashvili, sugirió que los programas de 
televisión provean de subtítulos para que las 
personas con problemas auditivos accedan a la 
información que difunden, y que las páginas de 
Internet sean desarrolladas de acuerdo con las 
directrices sobre accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes. 

Las condiciones en que se desenvuelven 
las personas con capacidades diferentes no solo 
radican en las facultades que les otorga la ley, 
sino en su aplicación efectiva y el apoyo por 
parte de los demás estratos de la sociedad para 
lograr la concientización. 

En ocasiones, la indiferencia de las 
personas hacia las personas con capacidades 
diferentes se debe a una profunda ignorancia 
sobre el tema. “No hay un conocimiento en 
general. Tendríamos que saber más sobre los 
invidentes y sobre cualquier tipo de personas con 
capacidades diferentes, pero si no tuviste 
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formación, la reacción es de sorpresa e inclusive 
miedo y desconfianza, por el desconocimiento 
del asunto. La gente no lo ve sólo como algo 
ajeno, sino como algo catastrófico porque en 
este Estado lo que más abunda es la ignorancia 
en todos los sentidos” 

La sociedad tiene la obligación de 
establecer un ejercicio de reflexión y acción para 
derribar barreras ideológicas y conceptuales, “y 
alcanzar la equidad entre gente con y sin 
discapacidad”. 

Una sociedad incluyente es aquella que 
reconoce y respeta los derechos humanos de las 
personas en esta condición. “Este grupo en 
situación de vulnerabilidad debe gozar, 
plenamente y en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos” 

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 FRACCIÓN XVII DEL 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL  ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la 
fracción XVII del artículo 23 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, quedando 
como sigue: 

Artículo 23.- La prestación de servicios 
que otorguen las diferentes dependencias 
estatales y municipales a las personas con 
discapacidad comprenderá: 

I al XVI… 

XVII.- La información a través de los 
medios de comunicación masiva que procure la 
orientación para las familias y terceras personas 
que apoyen a las personas con capacidades 
diferentes y difundir la no discriminación. 

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 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se integra al Semanario 
de los Debates y se turna a la Comisión de 
Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Nuevamente 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 22 del Código 
Familiar del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Gracias, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA; 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
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POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 
PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 06 de septiembre de 2006, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4481 el Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
normativo en la materia. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
garantizar que las familias morelenses deben 
tener su fundamento en una relación de respeto 
mutuo, con el propósito de reforzar los lazos 
familiares y de valores. 

La familia, según la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, es el 
elemento natural, universal y fundamental de la 
sociedad, tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado.  

Los Valores familiares entre los 
miembros de una familia se establecen 
relaciones personales que entrañan afinidad de 

sentimientos, de afectos e intereses que se basan 
en el respeto mutuo de las personas.   

Adentrándonos un poco más a los hijos 
de una familia (jóvenes y niños) podremos 
darnos cuenta el porqué de su comportamiento 
tanto de hijos hacia padres y viceversa, así como 
las causas que provocan que dentro de una 
familia se esté dando la pérdida de valores. 

La familia es la comunidad donde desde 
la infancia se enseñan los valores y el adecuado 
uso de la libertad. Las relaciones personales y la 
estabilidad familiar son los fundamentos de la 
libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el 
seno de la sociedad. Es por esto que en la familia 
se inicia a la vida social. Los padres deben 
transmitir a sus hijos los valores necesarios para 
su formación. 

Los lazos principales que definen una 
familia son de dos tipos: vínculos de afinidad 
derivados del establecimiento de un vínculo 
reconocido socialmente, como el matrimonio, y 
el consanguíneo, que es un tipo de organización 
familiar que se considera como una de las 
primeras etapas en lo que ha sido la historia de la 
familia. Las principales características de este 
tipo de familia se relacionan con lazos de sangre 
que unen a sus integrantes, es la que se basa en 
una relación biológica. 

 La denominada familia nuclear o círculo 
familiar, por citar un caso, sólo incluye a la 
madre, al padre y a los hijos en común. La 
familia extensa, por su parte, tiene un alcance 
mayor ya que reconoce como parte del clan a los 
abuelos por parte de ambos progenitores, así 
como también a los tíos, a los primos y demás 
parientes. También puede darse el caso de una 
familia compuesta, la cual se caracteriza por 
estar formada no sólo por padres e hijos sino 
también por personas que poseen vínculos 
consanguíneos con sólo uno de los miembros de 
la pareja que ha originado esa nueva familia. 
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Hablar de familia en la actualidad nos 
lleva a hablar de diversidad más allá del casi 
obligado plural con que debemos referirnos a la 
institución familiar, es cierto que las definiciones 
de familia por más variadas que sean descansan 
hoy en la relación interindividual, dando la idea 
de que la familia es ante todo un proyecto 
relacional que no hace referencia necesariamente 
a lazos de sangre. 

Educar en valores a los hijos es una de 
las tareas más importantes que deben llevar a 
cabo los padres y educadores. Son ellos los que 
deben de propiciar el descubrimiento de valores 
importantes, y contribuir a que poco a poco los 
hijos vayan creando una escala de valores que 
oriente su conducta de forma coherente; ya que 
estos van a tener mucha importancia en el ajuste 
personal, social, familiar y profesional de la 
persona. 

No se puede transmitir algo que no se 
tiene, por consiguiente, es muy importante que 
los padres se refuercen en valores para poder 
educar a sus hijos en esos objetivos y que 
transmitan aquello que ellos intentan vivir. 
Sabemos que una forma de aprender es por 
imitación de modelos, por ello es muy 
importante que los padres sean los modelos 
principales para los niños 

La sociedad exige un comportamiento 
digno en todas los que participan de ella, pero 
cada persona se convierte en un promotor de 
Valores, por la manera en que vive y se conduce.  

Lo primero que debemos hacer para 
conocer los valores, es desarrollar nuestra 
capacidad de observación, atendiendo 
primeramente a todo lo que se refiere a nuestra 
persona: hábitos, actitudes, modales y la forma 
en la que nos relacionamos con las demás 
personas, distinguiendo con claridad las 
actitudes positivas y negativas que tenemos, 
recordando que nuestros pensamientos definen 
nuestras acciones. 

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 EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 22 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, quedando como 
sigue: 

 ARTÍCULO 22.- BASES DE LA 
FAMILIA MORELENSE. La familia Morelense 
es una agrupación natural que tiene su 
fundamento en una relación de respeto mutuo y 
de valores, estable entre hombre y mujer y su 
plena realización en la filiación libre, consciente, 
responsable e informada, aceptada y dirigida por 
la pareja, unidas por el vínculo del parentesco, 
del matrimonio o del concubinato, a la que se le 
reconoce personalidad jurídica. 

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 

Es cuanto, señor Presidente. 
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VICEPRESIDENTE: Se integra 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 p21alabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa de Ley de Expropiación para el Estado 
de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Con su permiso, diputado Presidente. 

Le pido se integre al Semanario de los 
Debates. 

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 DE 
LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, también conocida como 
“Pacto de San José de Costa Rica”, adoptada por 
el Estado Mexicano y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 07 de mayo de 1981 
estipula en su artículo 21, numerales 1 y 2 que:  

Artículo 21. Derecho a la Propiedad 
Privada. 

1. Toda persona tiene derecho al uso 
y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal 
uso y goce al interés social.  

2. Ninguna persona puede ser 
privada de sus bienes, excepto mediante el pago 
de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según 
las formas establecidas por la ley.  

De este artículo se desprenden como 
atributos de la propiedad el uso y goce del bien, 
y se limitan dichos atributos en razón del interés 
social, por ello y para la mejor aplicación de este 
derecho, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia 
un concepto amplio de propiedad que abarca, 
entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos 
como cosas materiales apropiables, así como 
todo derecho que pueda formar parte del 
patrimonio de una persona. Dicho concepto 
comprende todos los muebles e inmuebles, los 
elementos corporales e incorporales y cualquier 
otro objeto inmaterial susceptible de valor. 
Asimismo, la Corte ha protegido a través del 
artículo 21 convencional los derechos 
adquiridos, entendidos como derechos que se 
han incorporado al patrimonio de las personas.  

 También dicha Corte ha considerado que 
el derecho a la propiedad privada debe ser 
entendido dentro del contexto de una sociedad 
democrática donde para la prevalencia del bien 
común y los derechos colectivos deben existir 
medidas proporcionales que garanticen los 
derechos individuales. La función social de la 
propiedad es un elemento esencial para el 
funcionamiento de la misma, y es por ello que el 
Estado, a fin de garantizar otros derechos 
fundamentales de vital relevancia para una 
sociedad específica, puede limitar o restringir el 
derecho a la propiedad privada, respetando 
siempre los supuestos contenidos en la norma 
del artículo 21 de la Convención, y los principios 
generales del derecho internacional.  

 Así, ha concluido que el derecho a la 
propiedad no es un derecho absoluto, pues en el 
artículo 21.2 de la Convención se establece que 
para que la privación de los bienes de una 
persona sea compatible con el derecho a la 
propiedad debe fundarse en razones de utilidad 
pública o de interés social, sujetarse al pago de 
una justa indemnización, practicarse según los 
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casos y las formas establecidas por la ley y 
efectuarse de conformidad con la Convención.  

 La Corte considera que a fin de que el 
Estado pueda satisfacer legítimamente un interés 
social y encontrar un justo equilibrio con el 
interés del particular, debe utilizar los medios 
proporcionales a fin de vulnerar en la menor 
medida el derecho a la propiedad de la persona 
objeto de la restricción. En este sentido, 
considera que en el marco de una privación al 
derecho a la propiedad privada, en específico en 
el caso de una expropiación, dicha restricción 
demanda el cumplimiento y fiel ejercicio de 
requerimientos o exigencias que ya se 
encuentran consagradas en el artículo 21.2 de la 
Convención.  

 El derecho de propiedad supone que toda 
limitación al mismo deba ser excepcional. De la 
excepcionalidad se deriva que toda medida de 
restricción debe ser necesaria para la 
consecución de un objetivo legítimo en una 
sociedad democrática, de conformidad con el 
propósito y fin de la Convención Americana. Por 
lo tanto, es necesario garantizar la legitimidad de 
la utilidad pública, el pago de la indemnización y 
que el trámite o proceso que se emplee para 
perseguir dicho fin se ajuste a derecho.  

 Así también, dicha Corte en particular 
cuando existe una impugnación sobre un 
procedimiento expropiatorio, ha considerado que 
la falta de una resolución definitiva de los 
recursos presentados por el afectado, genera que 
el propio interés social alegado por el Estado 
para justificar la privación del bien quede en 
estado de incertidumbre, lo que incluso 
trasciende al beneficio real de la comunidad en 
su conjunto, porque está latente la posibilidad de 
una resolución desfavorable que haga nugatorio 
el beneficio.  

 Y respecto del pago de una 
indemnización, esta deviene de un principio 
general del derecho internacional, el cual deriva 
de la necesidad de buscar un equilibrio entre el 
interés general y el del propietario. La Asamblea 
General de la Organización de las Naciones 

Unidas mediante Resolución No. 1803 señaló 
que dentro del marco de la soberanía de un 
Estado para la expropiación por causas de 
utilidad pública se encuentra el deber de éste de 
pagar al dueño la compensación apropiada. Por 
su parte, la mencionada Corte considera que para 
alcanzar el pago de una justa indemnización, la 
misma debe ser adecuada, pronta y efectiva, 
estimando que para que sea adecuada tomará 
como referencia el valor comercial del bien 
objeto de la expropiación anterior a la 
declaratoria de utilidad pública. 

Ahora bien, en el ámbito interno, la 
expropiación se encuentra contemplada en el 
artículo 27 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
señala: 

“Las expropiaciones sólo podrán hacerse 
por causa de utilidad Pública y mediante 
indemnización”. 

Respecto de esta figura la interpretación 
que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, 
ha sido del tenor siguiente: 

Época: Novena Época  

Registro: 167922  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  

Localización: Tomo XXIX, Febrero de 
2009  

Materia(s): (Constitucional, 
Administrativa)  

Tesis: 2a. V/2009  

Pág: 468  

EXPROPIACIÓN. LA LEY RELATIVA 
VIOLA EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN, AL NO 
CONTENER PROCEDIMIENTO ALGUNO 
POR EL QUE SE OTORGUE AL 
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GOBERNADO LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIA. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
124/2006, de rubro: "EXPROPIACIÓN. LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE 
RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA 
EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO.", 
sostuvo que de la interpretación del artículo 14, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 
los actos privativos de la propiedad deben 
realizarse, por regla general, mediante un 
procedimiento dirigido a escuchar previamente 
al afectado, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, 
conforme a los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 
dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. En ese tenor, la Ley de 
Expropiación, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 25 de noviembre de 1936, viola 
la garantía de audiencia previa contenida en el 
precepto constitucional citado, pues no prevé 
procedimiento alguno del que se infiera que el 
gobernado tenga la oportunidad de alegar y 
ofrecer pruebas en su defensa antes de la 
emisión del acto de afectación, criterio que tiene 
como excepción lo considerado por la Segunda 
Sala en la tesis 2a. LXI/2007, de rubro: 
"EXPROPIACIÓN. SI LA DECLARATORIA 
SE REALIZA INVOCANDO COMO CAUSAS 
DE UTILIDAD PÚBLICA LAS PREVISTAS 
EN LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL 
ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA, NO 
SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA 
PREVIAMENTE A LA OCUPACIÓN DEL 
BIEN EXPROPIADO.", en la que determinó que 
respecto de los supuestos contenidos en las 
fracciones V, VI y X del artículo 1o. de la Ley 
de Expropiación, la ocupación del bien 
expropiado puede realizarse inmediatamente 

después de la declaratoria correspondiente, sin 
oír previamente al afectado, pero respetando su 
garantía de audiencia con posterioridad y antes 
de que el Estado disponga definitivamente de la 
propiedad, en virtud del carácter urgente e 
inaplazable de esa medida en tales casos. 

Amparo en revisión 974/2008. Ricardo 
Oliva Sandoval y otros. 14 de enero de 2009. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
Arnulfo Moreno Flores. 

Nota: Las tesis 2a./J. 124/2006 y 2a. 
LXI/2007 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomos XXIV, septiembre de 
2006 y XXV, junio de 2007, páginas 278 y 342, 
respectivamente.  

Del anterior criterio se desprende la 
necesidad de garantizar previamente el derecho 
de audiencia, para que un procedimiento de 
expropiación pueda ser considerado válido 
constitucionalmente. 

Esto es importante destacarlo, toda vez 
que en Morelos la Ley de Expropiación por 
Causas de Utilidad Pública, la cual fue publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3706 de fecha 24 de agosto de 1994, si 
bien contiene un medio de impugnación, 
también es verdad que su procedencia no es 
previa a la emisión de la respectiva declaratoria 
de expropiación, sino posterior a la misma, como 
se desprende del artículo 6 que literalmente 
dispone: 

ARTÍCULO 6.- Los propietarios 
afectados por la expropiación o la ocupación 
temporal, podrán interponer el recurso 
administrativo de inconformidad contra la 
declaratoria correspondiente; el término para 
interponer dicho recurso será: 

A).- De diez días hábiles a partir de la 
notificación personal; y 

B).- De treinta días naturales, cuando la 
notificación sea por edictos. 
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En ese orden de ideas,  una de las 
finalidades de proponer una nueva Ley de 
Expropiación para el Estado de Morelos es 
precisamente que en nuestra Entidad Federativa 
se garantice que la aplicación de esta figura -de 
carácter excepcional- se realizará buscando, por 
una parte, la menor afectación de los 
particulares, y por otro, asegurarles a los mismos 
en todos los casos la defensa y derecho de 
audiencia -de manera previa- y siempre 
cumpliendo las formalidades esenciales del 
procedimiento, otorgando la indemnización justa 
y adecuada, de forma tal que se respeten los 
aludidos parámetros internacionales y 
constitucionales aplicables a este tipo de actos.  

En esa tesitura, es importante actualizar 
en su totalidad la Ley que regula actualmente las 
expropiaciones en el Estado de Morelos, toda 
vez que por el simple trascurso del tiempo y los 
nuevos parámetros en materia de derechos 
humanos puede considerarse desfasada y 
obsoleta, pues son ya casi 20 años de su 
expedición, motivo que genera plantear su 
abrogación para emitir una nueva Ley que venga 
a renovar esta figura de forma más eficaz y 
garantista de los derechos humanos. 

 En esencia, las innovaciones de la nueva 
Ley que se plantea consisten: a) se garantiza que 
al substanciar el procedimiento de expropiación 
se respetarán las formalidades esenciales, 
particularmente la audiencia previa del afectado, 
para que este tipo de actos no se aparte de los 
estándares constitucionales e internacionales de 
adecuada impartición de justicia administrativa, 
y b) se pretende que la indemnización sea 
conforme al valor comercial. 

Respecto de esta propuesta de considerar 
el valor comercial, se busca ser más garantista y 
cumplir el artículo 1 constitucional, toda vez que 
en el ámbito internacional, como ya se ha dicho 
antes la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha resuelto en el caso Salvador 
Chiriboga vs Ecuador, precisamente en cuanto al 
valor comercial, lo siguiente: 

“98. La Corte estima que, en casos de 
expropiación, para que la justa indemnización 
sea adecuada se debe tomar como referencia el 
valor comercial del bien objeto de la 
expropiación anterior a la declaratoria de 
utilidad pública de éste, y atendiendo el justo 
equilibrio entre el interés general y el interés 
particular a que se ha hecho referencia en la 
presente Sentencia (supra párr. 63).” 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA DE LEY DE EXPROPIACIÓN 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por 

objeto regular los procedimientos para llevar a 
cabo las expropiaciones en el Estado de 
Morelos, que sólo podrán realizarse por causa de 
utilidad pública y mediante una indemnización. 

Esta Ley es de interés público y de 
observancia general en el Estado de Morelos. 

Artículo 2.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 

I.   Causas de Utilidad Pública: 
Aquellas previstas en esta Ley como 
justificación para proceder a la expropiación, a 
fin de satisfacer necesidades sociales o 
económicas de beneficio colectivo, que 
comprenden: 

a)  Las públicas cuando el bien 
expropiado se destine directamente a un servicio 
u obra públicos, o 

b)   Las sociales cuando satisfacen de 
una manera inmediata y directa a una clase 
social determinada, y mediatamente a toda la 
colectividad; 

II. Expropiación: Procedimiento por 
el cual el Estado adquiere la propiedad de uno o 
varios bienes de un particular, por una causa de 
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utilidad pública y mediante el pago de una 
indemnización; 

III. Indemnización: Es la 
compensación en dinero o en especie que se 
entrega al particular afectado, por un monto 
equivalente al valor comercial del bien objeto de 
expropiación, y 

IV. Ley: La presente Ley de 
Expropiación para el Estado de Morelos. 

 Artículo 3.- Todos los bienes que se 
encuentren dentro del territorio del Estado de 
Morelos, y los derechos constituidos sobre los 
mismos, podrán ser objeto de expropiación, o de 
ocupación temporal, total o parcial, por causa de 
utilidad pública; excepto aquellos que por 
disposición legal no sean susceptibles de las 
afectaciones que autoriza esta Ley. 

Las acciones reales o personales que se 
deduzcan o hayan deducido con relación a un 
bien objeto de afectación no impedirán el trámite 
de expropiación. 

Artículo 4.- Las acciones que se realicen 
para efectuar expropiaciones y ocupaciones 
temporales por causas de utilidad pública se 
substanciarán y resolverán con arreglo al 
procedimiento que señala esta Ley. A falta de 
disposición expresa y en cuanto no se oponga a 
lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos y el 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 5.- Una vez que se haya dado 
inicio a un procedimiento de expropiación queda 
prohibido enajenar, ceder, transmitir, arrendar o 
alquilar, hipotecar o gravar, sea en todo o en 
parte, los derechos sobre los bienes muebles o 
inmuebles objeto de la expropiación.  

Las operaciones, actos o contratos que se 
celebren o se pretendan llevar a cabo en 
contravención a este artículo estarán afectadas 
de nulidad. 

Artículo 6.- Las solicitudes de 
expropiación se presentarán ante el titular del 
Poder Ejecutivo y deberán contener: 

 

I. Escrito de solicitud; 

II. Nombre y domicilio del 
solicitante; 

III. Manifestación de los motivos y 
beneficios que originen la solicitud; 

IV. Señalar la causa de utilidad 
pública que se pretende hacer valer; 

V. Identificación plena del bien que 
se pretende expropiar, adjuntando las 
constancias documentales, registrales y 
catastrales que se requieran al efecto; 

VI. Nombre y domicilio del 
propietario del bien que se pretende expropiar, 
que se desprenderá de la constancia expedida por 
el Registro Público de la Propiedad; 

VII. En caso de ejecutar obras 
públicas, los proyectos y presupuestos 
respectivos; 

VIII. Avalúo del bien objeto de la 
expropiación, para determinar su valor 
comercial; 

IX. Acreditar la suficiencia 
presupuestal para cubrir la indemnización, y 

X. Determinación del plazo en el 
cual el bien se destinará a cumplir la causa de 
utilidad pública. 

 
CAPÍTULO II 

AUTORIDADES COMPETENTES 
Artículo 7.- Compete al Gobernador del 

Estado realizar la declaratoria de expropiación y 
expedir el decreto respectivo. 

Artículo 8.- El Gobernador del Estado, 
por conducto de la Secretaría de Gobierno y la 
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Estado, integrará el expediente de expropiación 
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o de ocupación temporal, previamente a la 
expedición del decreto respectivo. 

No será necesario integrar el expediente a 
que se refiere el párrafo anterior en los casos 
comprendidos en las fracciones VI, VII, VIII, IX 
y X del artículo 9 de esta Ley. 

 
CAPÍTULO III 

CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA 
Artículo 9.- Son causas de utilidad 

pública las siguientes:  

I. El establecimiento, explotación, 
adecuación o conservación de un servicio 
público; 

II. La apertura, ampliación o 
alineamiento de calles, y la construcción de 
calzadas, puentes, caminos, andadores, pasos a 
desnivel, o túneles para el tránsito de personas o 
vehículos; 

III. La construcción o ampliación de 
hospitales, escuelas, parques, jardines, 
instalaciones deportivas, rellenos sanitarios, 
rastros, cementerios, o infraestructura 
aeroportuaria; 

IV. El embellecimiento, ampliación y 
saneamiento de las poblaciones, así como la 
instalación de oficinas para el Gobierno del 
Estado o Municipio; 

V. La construcción de centrales de 
transportes y de abastos o mercados; 

VI. La conservación de lugares de 
belleza natural, de antigüedad y objetos de arte, 
de edificios y monumentos históricos y de las 
cosas que se consideran como características 
arqueológicas o históricas de la cultura regional; 

VII. La satisfacción de necesidades de 
abasto, víveres, medicinas y artículos de primera 
necesidad en casos de guerra o trastorno de la 
paz pública; 

VIII. El combate de epidemias, 
epizootias, incendios, plagas, inundaciones y 

otras calamidades públicas, así como su 
propagación y prevención; 

IX. La defensa de la soberanía y el 
mantenimiento de la paz pública; 

X. La defensa, conservación, 
desarrollo o aprovechamiento de los recursos 
naturales y protección del ambiente; 

XI. La proscripción de los 
monopolios; 

XII. La creación, fomento o 
conservación de empresas para el beneficio de la 
colectividad; 

XIII. La creación, ampliación o 
mejoramiento de centros de población; 

XIV. La construcción de obras para la 
captación, conducción, almacenamiento y 
aprovechamiento de aguas pluviales, residuales 
y tratadas, así como potable, y 

XV. Los demás casos que con tal 
naturaleza se prevean en otras leyes. 

CAPÍTULO IV 
DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA Y DECRETO DE 
EXPROPIACIÓN 

Artículo 10.- Para efectuar la declaratoria 
de utilidad pública las autoridades a que se 
refiere el artículo 8 de la presente Ley, de 
manera coordinada, se ajustarán a lo siguiente: 

I. Integrarán un expediente con 
todos aquellos elementos que determine el 
Reglamento de esta Ley y que sean necesarios 
para acreditar la idoneidad del bien objeto de la 
expropiación para atender la causa de utilidad 
pública de que se trate. Este expediente en todo 
caso deberá incluir los estudios económicos, 
sociales y técnicos que justifiquen la necesidad 
de afectación del bien y la factibilidad del 
proyecto. En el expediente respectivo se dejará 
constancia de los datos generales, informes y 
cualquier otra documentación o actuación 
llevada a cabo, tanto de los elementos aportados 
por la autoridad expropiante, como de las 
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manifestaciones y pruebas presentados por el o 
los propietarios del bien afectado para su 
defensa; 

II. Una vez integrado el expediente 
señalado en la fracción anterior, la autoridad 
expropiante notificará de manera personal y por 
escrito al propietario o propietarios del bien 
afectado, el inicio del procedimiento de 
expropiación y pondrá a su disposición el 
expediente para que pueda imponerse del 
mismo. En caso de ignorarse quién es el 
propietario del bien o su domicilio, se procederá 
a su notificación por edictos; 

III. En la notificación a que se refiere 
la fracción anterior también le concederá al 
propietario un plazo de diez días hábiles para 
manifestar lo que a su derecho convenga y 
ofrecer ante la autoridad expropiante las pruebas 
que estime conveniente, las cuales podrán ser 
todas aquellas admisibles en términos del  
Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con excepción de la 
declaración de parte sobre hechos propios o 
ajenos, la confesional por posiciones a cargo de 
autoridad y la testimonial; 

IV. Vencido el plazo para ofrecer 
pruebas, en caso de requerir desahogarlas se 
abrirá un periodo al efecto que no será mayor a 
diez días hábiles;  

V. Trascurrido el plazo para el 
desahogo de las pruebas, se concederán tres días 
hábiles para que el propietario o propietarios del 
bien objeto de la expropiación, formule sus 
alegatos por escrito; 

VI. Una vez fenecido el periodo de 
alegatos, la autoridad expropiante procederá a 
emitir un decreto, debidamente fundado y 
motivado en el que se pronuncie sobre las 
constancias y argumentos ofrecidos y alegados 
por las partes, en un término no mayor a quince 
días hábiles. En este decreto, de considerarlo 
procedente y una vez efectuado el análisis 
respectivo, se ordenará la expropiación por causa 
de utilidad pública, y 

VII. Se publicará en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos el decreto a que se refiere la fracción 
anterior y en tratándose de inmuebles se 
ordenará efectuar la anotación del mismo en el 
Registro Público de la Propiedad y en el 
Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria. 
Además, el decreto se notificará personalmente a 
los afectados y cuando no pudiere notificarse 
personalmente, se entenderá legalmente 
notificado si se publica por dos ocasiones más, 
de siete en siete días, a través del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos y en uno de los diarios de mayor 
circulación en el Estado. 

Artículo 11.- La primera notificación a 
que se refiere la fracción II del artículo 10 de 
esta Ley se efectuará conforme a lo siguiente: 

I. La persona que efectúe la 
notificación se cerciorará de que el domicilio es 
el buscado y que ahí vive la persona a notificar, 
señalando los datos y circunstancias que 
acrediten lo anterior;  

II. Si el interesado se encuentra 
presente procederá a notificar a la persona, 
entregándole copia de las constancias 
respectivas; 

III. Cuando la persona buscada no se 
encontrare presente se le dejará citatorio, con 
cualquier persona mayor de edad que se 
encuentre en el domicilio, para que el interesado 
espere al notificador al día siguiente, a una hora 
determinada, apercibido de que en caso de no 
estar presente, la notificación se entenderá 
cualquier persona mayor de edad que estuviere 
presente en el domicilio, y en caso de que no 
hubiere persona mayor de edad o estuviere 
cerrado el domicilio se procederá a fijar, en la 
puerta de acceso al domicilio, la cédula de 
notificación personal, así como las copias y 
documentos anexos, indicando a la persona 
buscada que quedan a su disposición en las 
oficinas de la autoridad, las constancias del 
expediente para que se imponga del mismo. 
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Si el propietario del bien a expropiarse no 
radica en el Estado de Morelos, se le notificará 
por medio de oficio remitido por correo 
certificado con acuse de recibo.  

Cuando se ignore el nombre o domicilio 
del propietario del bien se procederá a notificarlo 
por edictos que se publicarán por tres veces 
consecutivas, de tres en tres días en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos y en un diario de los de mayor 
circulación en el Estado.  

Artículo 12.- El decreto de expropiación 
a que se refiere la fracción VI del artículo 10 de 
esta Ley contendrá por lo menos lo siguiente: 

I. La declaratoria de la causa de 
utilidad pública debidamente justificada en 
términos de esta Ley;  

II. Las medidas y colindancias 
cuando se trate de un bien inmueble, así como su 
ubicación, extensión superficial, clave catastral y 
valor comercial; 

III.  La descripción fehaciente en el 
caso de bienes muebles;  

IV. El nombre del propietario, cuando 
se conozca;  

V. La relatoría sucinta de las 
actuaciones y constancias que acrediten haber 
respetado el derecho de audiencia del 
propietario;  

VI. La orden de expropiación para la 
causa de utilidad pública que se vaya a satisfacer 
y el señalamiento de quién es el beneficiario de 
la expropiación; 

VII. El régimen de dominio al que se 
sujetará el bien expropiado, según el uso que se 
le dará; 

VIII. El monto, forma y tiempo de pago 
de la indemnización, así como la autoridad que 
haya de cubrirla, y 

IX. El tiempo máximo en el cual el 
bien debe ser ocupado o destinado a realizar la 
causa de utilidad pública. 

CAPÍTULO V 
EJECUCIÓN 

Artículo 13.- Una vez que sea publicado 
el decreto de expropiación, e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad así como en el 
Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria, 
cuando se trate de bienes inmuebles, si el mismo 
no se impugna o en su caso una vez resuelta la 
impugnación, la autoridad expropiante podrá, 
por conducto de la Secretaría de Gobierno en 
coordinación con la Secretaría de 
Administración, proceder a ejecutar el decreto de 
expropiación, conforme a lo siguiente: 

I. Cuando se trate de bienes 
muebles, la autoridad en el acto de ejecución 
solicitará la entrega del bien, y levantará el acta 
circunstanciada correspondiente; o 

II. Cuando se trate de bienes 
inmuebles la autoridad ejecutante se constituirá 
en el lugar que se ubique y procederá a la 
ocupación inmediata, poniendo para tal efecto en 
posesión al beneficiario de la expropiación, y de 
ser el caso se ordenarán las limitaciones de 
dominio a que haya lugar, de lo anterior se 
levantará la respectiva acta circunstanciada. 

En los supuestos contenidos en las 
anteriores fracciones, si hubiere oposición a la 
diligencia de ejecución, se podrá solicitar el 
auxilio de la fuerza pública y ordenar la ruptura 
de cerraduras. 

En las causas de utilidad pública 
contenidas en las fracciones VI, VII, VIII, IX y 
X del artículo 9 de esta Ley, el Poder Ejecutivo 
hecha la declaratoria correspondiente podrá 
ordenar la ocupación total o parcial de los bienes 
objeto del decreto y la inmediata ejecución del 
mismo, sin que la interposición del medio de 
impugnación suspenda dicha ocupación o 
ejecución. 

Artículo 14.- Los efectos de la 
expropiación serán los siguientes: 

I. Que los bienes objeto de la misma 
pasen al patrimonio del Estado; 
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II. Que se determine el régimen de 
dominio a que quedará sujeto el bien; 

III. Que se extinga cualquier 
gravamen que hubiera sobre los bienes objeto de 
la expropiación, y 

IV. Que se extingan plenamente los 
derechos que personas distintas al afectado 
pudieran tener sobre los bienes objeto de la 
expropiación. 

CAPÍTULO VI 
INDEMNIZACIÓN 

Artículo 15.- El afectado y la autoridad 
expropiante podrán llegar a un convenio sobre el 
importe de la indemnización. En caso de no 
llegar a un acuerdo, se procederá conforme a lo 
siguiente: 

I. Se hará la consignación del 
expediente y decreto que corresponda al juez 
civil del lugar, quien fijará a las partes el término 
de tres días hábiles para que designen peritos, 
con apercibimiento de designarlos el propio juez 
en rebeldía si aquellos no lo hacen. También se 
les prevendrá designen de común acuerdo un 
tercer perito para el caso de discordia y si no lo 
nombraren, será designado por el juez; 

II. Contra el auto del juez que haga 
la designación de peritos no procederá recurso 
alguno; 

III. En los casos de renuncia, muerte 
o incapacidad de alguno de los peritos 
designados, se hará nuevo nombramiento dentro 
del término de tres días hábiles por la parte a 
quien corresponda y con el apercibimiento de 
ley; 

IV. Los honorarios de cada perito 
serán pagados por la parte que deba nombrarlos 
y los del tercero, por ambas; 

V. El juez fijará un plazo que no 
excederá de treinta días naturales para que los 
peritos rindan su dictamen; 

VI. Si los peritos estuvieren de 
acuerdo en la fijación del valor, el juez fijará de 

plano el monto de la indemnización; en caso de 
desacuerdo en las periciales se llamará al tercero 
para que dentro del plazo que le fije el juez, que 
no excederá de quince días naturales, rinda 
dictamen. Con vista de los dictámenes periciales 
el juez resolverá dentro del término de diez días 
hábiles lo que estime procedente, y 

VII. Contra la resolución judicial que 
fije el monto de la indemnización no procede 
ningún recurso. 

Artículo 16.- En los casos de ocupación 
temporal, total o parcial, el monto de la 
indemnización quedará sujeto a dictamen 
pericial y resolución judicial, teniendo 
aplicación las reglas contenidas en el artículo 
anterior. 

Artículo 17.- El importe de la 
indemnización será cubierto por el Estado al 
propietario. 

 En caso de que existan varias personas 
que manifiesten tener derecho a la 
indemnización, sólo se procederá a pagarla hasta 
que por decisión judicial de autoridad 
competente, que haya causado ejecutoria, se 
determine a quién corresponde el derecho a 
recibir la indemnización. 

Artículo 18.- La autoridad expropiante 
fijará la forma y plazos en que la indemnización 
deba pagarse, lo que nunca será en un período 
mayor a tres años.  

En caso de que la indemnización vaya a 
ser cubierta de manera diferida durante el plazo 
a que se refiere el párrafo anterior, su valor 
deberá actualizarse conforme al incremento de la 
inflación, para evitar que pierda valor 
adquisitivo el precio que se fijó como 
indemnización. 

Artículo 19.- Una vez cubierta la 
indemnización se procederá al otorgamiento de 
la escritura respectiva, que será firmada por el 
interesado o en rebeldía por el juez. 

Artículo 20.- El derecho para reclamar la 
indemnización prescribirá en cinco años 
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contados a partir de la emisión del respectivo 
decreto de expropiación. 

CAPÍTULO VII 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 21.- Los propietarios afectados 
podrán impugnar ante la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado el Decreto 
Expropiatorio, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 

CAPÍTULO VIII 
REVERSIÓN 

Artículo 22.- Si los bienes objeto de 
expropiación o de ocupación temporal total o 
parcial, no son destinados a la causa de utilidad 
pública referida en la declaratoria respectiva, 
transcurrido el término de dos años, contados a 
partir de la publicación del decreto de 
expropiación, el propietario afectado podrá 
reclamar la reversión del bien de que se trate.  

Artículo 23.- La acción de reversión se 
interpondrá por escrito ante la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.  

Artículo 24.- El escrito inicial en que se 
promueva la acción de reversión deberá cubrir 
los siguientes requisitos: 

I. Nombre del promovente; 

II. Domicilio para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones y documentos; 

III. Hechos en que se sustente, y 

IV. Las pruebas que se ofrezcan para 
acreditar la personalidad del promovente y el 
incumplimiento del decreto expropiatorio. 

Artículo 25.- La Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado substanciará el 
procedimiento respectivo, para lo cual dictará las 
medidas necesarias, realizará las acciones 
procesales procedentes, y practicará las 
diligencias correspondientes, hasta resolver en 
definitiva el asunto, en términos de la legislación 
aplicable.  

Artículo 26.- Una vez recibida la 
solicitud de reversión la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado se ajustará a lo 
siguiente: 

I. Verificará que cumpla los 
requisitos exigidos por esta Ley, y de ser así, 
ordenará su admisión a trámite, lo que notificará 
al beneficiario de la expropiación y a la 
Secretaría de Administración del Estado, 
concediéndoles un plazo de quince días hábiles 
para manifestar lo que a su derecho convenga y, 
en su caso, ofrecer las pruebas que a su interés 
convenga; 

II. Se admitirán las pruebas que 
resulten procedentes y se señalará día y hora 
para su desahogo, dentro del término de diez 
días hábiles; 

III. Se podrán solicitar a otras 
autoridades de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, los informes 
necesarios para mejor proveer y ordenar la 
práctica de las diligencias que sean pertinentes; 

IV. Transcurrido el término a que se 
refiere la anterior fracción II se concederá a las 
partes un término de tres días hábiles para que 
formulen sus alegatos por escrito, y 

V. Fenecido el término para alegar se 
dictará la resolución correspondiente dentro de 
los veinte días hábiles siguientes.  

Artículo 27.- La resolución definitiva 
sobre la acción de reversión se notificará 
personalmente a las partes. 

 Artículo 28.- La Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado, cuando determine 
que resulta procedente la reversión, concederá 
un plazo de treinta días hábiles al promovente, 
para que exhiba la cantidad relativa al monto de 
la indemnización. 

Cuando la indemnización hubiera sido 
pagada en especie, la autoridad expropiante 
podrá solicitar la devolución en especie o, bien, 
el importe en el que haya sido valuada al 
momento de la expropiación. 
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Artículo 29.- Una vez que haya sido 
devuelto al Estado el importe de la 
indemnización se ordenará restituir al propietario 
del bien expropiado en la posesión, levantándose 
al efecto acta circunstanciada, o bien el cese de 
la ocupación temporal, o desafectación de la 
limitación de dominio, según corresponda a la 
acción ejercitada. Además, se cancelará la 
inscripción del decreto en el Registro Público de 
la Propiedad y en el Registro Público de la 
Propiedad Inmobiliaria, tratándose de inmuebles. 

Artículo 30.- La resolución definitiva 
dictada en la substanciación de la acción de 
reversión podrá ser impugnada ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos, en términos de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley 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 abroga la Ley de 
Expropiación por Causas de Utilidad Pública 
que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 3706 de fecha 24 de agosto 
de 1994. 

TERCERO.- Los expedientes de 
expropiación que se encuentren actualmente en 
trámite, se ajustarán a lo previsto por esta Ley en 
cuanto a la continuación del procedimiento 
respectivo.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

VICEPRESIDENTE: Se integra al 
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 reforma la fracción XIII 
del artículo 14 de la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforma la 
fracción II del artículo 15 de la Ley de Juventud 
para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín y se turna a la 
Comisión de Juventud, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma varias 
disposiciones de la Ley Estatal del Agua del 
Estado de Morelos, con la finalidad de promover 
la participación ciudadana en la toma de 
decisiones del organismo, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a las comisiones unidas de Recursos 
Naturales y Agua y de Participación Ciudadana 
y de Reforma Política, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Protección Civil para el Estado de  Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 29 
y 110 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
Capítulo Trigésimo Tercero de la Ley General 
de Protección Civil para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 
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Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto de la Ley del Fomento a la 
Lectura del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a la Comisión de Educación y Cultura, 
para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa de Ley que 
Regula el Uso de las Redes Sociales y Cuentas 
de Correos Electrónicos, por parte de los 
servidores públicos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 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 reforma la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Javier 
Bolaños y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se instituye el 
Premio Estatal de Protección civil “Marcos 
Efrén Zariñana Guadarrama”, para conmemorar 
anualmente aquellas personas o grupos que 
representen un ejemplo para la comunidad por su 
esfuerzo de acciones en protección civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 
de Seguridad ´Pública y Protección Civil, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Javier Bolaños 
Aguilar y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos 
legales conducentes. 

Se da cuenta con la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos 
para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, para los efectos legales 
procedentes. 

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 Ingresos del Municipio de 
Axochiapan, Morelos para el ejercicio fiscal 
2014. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

En el periodo de sesiones que concluyó 
en el mes de Diciembre, esta Asamblea aprobó 
diversas leyes de ingresos de municipios con el 
fin de dotarles de la herramienta jurídica para 
recaudar los recursos necesarios y atender las 
demandas de la población y los servicios 
públicos municipales a su cargo. 

Uno de los rubros centrales de las leyes 
de ingresos se encuentran en el Capítulo 
denominado “Expectativas de Ingreso” donde 
mediante un cuadro sinóptico se detallan uno a 
uno los rubros de donde provendrán los fondos 
municipales. 

En el rubro denominado “Ingresos 
Extraordinarios” se incluyen aquellos que 
derivan de circunstancias que están más allá de 
una determinación de cabildo, tales como los 
recursos adicionales que fueron incluidos en el 
Presupuesto de Ingresos de la Federación para la 
realización de obras públicas, fomento de la 
cultura, actividades deportivas, entre otras 
acciones. 

Dichos recursos nada tienen que ver con 
las participaciones federales ya que éstas no se 
pueden modificar por un acto legislativo, pues la 
expectativa de ingreso federal está sujeta a 
cambios o ajustes que realiza la Secretaría de 
Hacienda en base a la recaudación participable y 
muchos factores más. 

En cambio, los ingresos extraordinarios o 
adicionales corresponden a gestiones que los 
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diputados federales, los gobernadores y otros 
actores políticos realizan para influir en la 
elaboración del presupuesto federal en beneficio 
de sus entidades y que, por lo mismo, son 
variables cada año. 

En Morelos, generalmente esos ingresos 
extraordinarios no son reportados en las leyes, 
sino incorporados en el transcurso del año a 
través de las cuentas públicas trimestrales, en 
razón que a veces ni los mismos municipios se 
enteran de su existencia. Eso ha ocasionado, en 
algunos casos, que los recursos se pierdan o se 
ejerzan con bastante retraso. 

Para evitar precisamente la pérdida del 
recurso, lo cual sería en prejuicio de la 
población, así como para llamar la atención de 
los presidentes municipales y sus cabildos, es 
que presento 18 iniciativas que incrementa las 
exceptivas de ingresos de los municipios de 
Morelos, que tuvieron la fortuna de recibir 
recursos con los que no contaban pero que 
servirán para impulsar el desarrollo de sus 
comunidades. 

El total de los recursos extraordinarios o 
adicionales serán del orden de los dos mil 
ochocientos sesenta y cuatro millones de pesos, 
donde destaca Cuernavaca con al menos 
doscientos ochenta y ocho millones que serán 
aplicados en ese ejercicio fiscal. 

La modificación a cada una de esas leyes 
en cuestión incluye el incremento en el monto de 
las expectativas de ingresos y un cuadro que 
detalla las obras y acciones para cada 
municipalidad con el monto de cada una de ellas, 
tal como se señala en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 3 de Diciembre del 
2013.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración del Pleno de la 
Asamblea las modificaciones que reforman 18 
leyes de ingresos de los municipios de Morelos.  

 Le solicito, diputado Presidente, que esta 
iniciativa sea turnada obviamente a la Comisión 
de Hacienda y de la misma forma, apelando a su 
generosidad y buen tino, que todas las demás 
iniciativas que en estos mismos términos estoy 
presentando que incluyen hasta el inciso AAA) 
del orden del día, sean turnadas a esta comisión. 

PRESIDENTE: Visto lo manifestado 
por el iniciador, se turnan a la Comisión de 
Hacienda de Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su análisis y dictamen las iniciativas listadas de 
los incisos KK) al ZZ) 

Se da cuenta con la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, de 
ayuntamiento de Jantetelco, Morelos y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 
dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución. 

Solicito dar lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia.  

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

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
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transparencia, 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:  

A N A L I S I S  D E   M I N U T A  
I.- ANTECEDENTES. 
A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

FEDERAL. 
1. Con fecha seis de septiembre de dos 

mil doce, el Senador Alejandro Encinas 
Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la 
Cámara de Senadores presentó una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que adiciona el 
segundo párrafo, reforma y adiciona la fracción 
IV y adiciona el numeral 8 del artículo 6º; 
adiciona el segundo párrafo del artículo 16; 
adiciona el segundo párrafo del artículo 16; 
adiciona el segundo párrafo del artículo 29; 
adiciona las fracciones XXIX-R y XXIX-S y se 
recorre la subsecuentes del artículo 73; adiciona 
una fracción XII y se recorre la subsecuente del 
artículo 76; reforma el inciso g) de la fracción I 
del artículo 105; se adiciona el primer párrafo 
del artículo 110; se adiciona una fracción VIII 
del artículo 116; se adiciona los incisos p) y q) y 
se recorre el subsecuente de la Base Primera, y 
se adiciona una Base Sexta del Artículo 122, 
todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a 
las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Primera, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente.      

2. El dieciséis de octubre de dos mil 
doce, La Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores acordó rectificar el turno de dicha 
iniciativa, para quedar a cargo de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y 
dictamen correspondiente.     

3. Con fecha trece de septiembre de dos 
mil doce, la Senadora Arely Gómez González, 
en representación de los Grupos Parlamentarios 
de los Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, presentó la 
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 
111, 116 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia.    

4. El nueve de octubre de dos mil doce, 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
acordó rectificar el turno de dicha iniciativa, 
para quedar a cargo de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su análisis y 
dictamen correspondiente.  

5. Con fecha cuatro de octubre de dos 
mil doce, la Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández, a nombre propio y en representación 
de los Senadores Fernando Torres Graciano, 
Víctor Hermosillo y Celada, y Martín Orozco 
Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 
108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores acordó rectificar el 
turno de dicha iniciativa, para quedar a cargo de 
las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, para 
su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.         

 6. El treinta de octubre de dos mil 
doce, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores comunicó la rectificación de turno de 
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las iniciativas de reformas constitucionales en 
materia de transparencia e información públicas 
descritas con anterioridad a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

7. Con fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil doce, en reunión de Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera, se discutió y aprobó el proyecto de 
dictamen.                         

8. El veinte de diciembre de dos mil 
doce, el Pleno de la Cámara de Senadores 
aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 6, 
73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, enviándola a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales. .  

9. Con fecha veintiuno de diciembre de 
dos mil doce, la Cámara de Senadores remitió a 
la Cámara de Diputados el expediente relativo al 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. 

10. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados turnó la 
Minuta antes mencionada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su 
análisis estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente.  

11. El veintitrés de agosto de dos mil 
trece, en sesión extraordinaria de la Cámara de 
Diputados, fue aprobado por cuatrocientos 
dieciocho votos en pro, veinticinco en contra y 
una abstención, el dictamen de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de transparencia y acceso 
a la información pública, con observaciones, el 
cual fue turnado a la Cámara de Senadores, para 
los efectos correspondientes a que hace 
referencia el artículo 72, inciso E de la 
Constitución federal. 

12.  Con fecha veintisiete de agosto de 
dos mil trece, se recibió en el Senado de la 
República la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
La Mesa Directiva del Senado de la República, 
dispuso que la Minuta se turnara a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos, 
Primera, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente.                   

13. El veinte de noviembre de dos mil 
trece, fue turnado a la Cámara de Diputados, el 
expediente que contiene el Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, con modificaciones, en 
acatamiento al artículo 72, inciso E de la 
Constitución federal.   

14. Con fecha veintiséis de noviembre 
de dos mil trece, fue aprobada la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones   de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, con las 
observaciones que efectuó la Cámara de 
Senadores.      

 
 
 
B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

LOCAL.  
1. El veintiséis de diciembre de dos 

mil trece, mediante oficio número DGPL 62-II-
7-1072 suscrito por la Diputada Angelina 
Carreño Mijares, se remitió a este Congreso 
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copia del expediente referente a la reforma y 
adición de diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia. 

2. El cuatro de diciembre de dos 
mil trece, por acuerdo de sesión e instrucción 
del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, el Diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, se determinó turnar a esta 
Comisión legislativa para su análisis y 
elaboración del voto correspondiente, la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, remitida 
por la Cámara de Diputados del Congreso 
General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 
A manera de síntesis el Congreso 

General propone modificar el texto 
constitucional, mediante la reforma de las 
fracciones I, IV y V al Apartado A, y se adicione 
una fracción VIII al artículo 6º; se adicionen las 
fracciones XXIX-S y XXI-T al artículo 73; se 
adicione una fracción XII al artículo 76 y se 
recorre la subsecuente; se reforme la fracción 
XIX al artículo 89; se reforme el inciso l) de la 
fracción I y se adicione el inciso h) a la fracción 
II del artículo 105; se reforme el párrafo primero 
del artículo 108; se reformen los párrafos 
primero y segundo del artículo 110; se reformen 
los párrafos primero y quinto del artículo 111; se 
adicione una fracción VIII al artículo 116; se 
adicione un inciso ñ), recorriéndose los actuales 
incisos en su orden, a la fracción V, de la Base 
Primera del Apartado C del artículo 122, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso 
a la información pública.  

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
El Congreso General con su propuesta de 

reforma constitucional, pretende modificar el 
texto de la Constitución Federal mediante la 
reforma de las fracciones I, IV y V al Apartado 
A, y se adicione una fracción VIII al artículo 6º; 
se adicionen las fracciones XXIX-S y XXI-T al 

artículo 73; se adicione una fracción XII al 
artículo 76 y se recorre la subsecuente; se 
reforme la fracción XIX al artículo 89; se 
reforme el inciso l) de la fracción I y se adicione 
el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se 
reforme el párrafo primero del artículo 108; se 
reformen los párrafos primero y segundo del 
artículo 110; se reformen los párrafos primero y 
quinto del artículo 111; se adicione una fracción 
VIII al artículo 116; se adicione un inciso ñ), 
recorriéndose los actuales incisos en su orden, a 
la fracción V, de la Base Primera del Apartado C 
del artículo 122, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública, para alcanzar los siguientes 
objetivos:  

- Definir a los sujetos obligados al 
principio de máxima publicidad de toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo federal, estatal o 
municipal; 

- Incorporar a los órganos de 
transparencia de manera expresa en la 
Constitución General de la República y para que 
ocurra lo propio en las Constituciones de los 
Estados;  

- Fortalecer los órganos encargados 
de tutelar los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales; 

- Crear un organismo autónomo 
responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales, el cual 
coordinará sus acciones con la entidad de 
fiscalización superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de archivos y 
con el organismo encargado de regular la 
captación, procesamiento y publicación de la 
información estadística y geografía, y  

- Determinar la obligación del 
Congreso de la Unión de expedir la ley general 
del artículo 6º constitucional. 
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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 
el Congreso del Estado de Morelos, se procede a 
analizar en lo general la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia, remitida por la Cámara 
de Diputados del Congreso General, para 
determinar sobre su probable aprobación, de 
conformidad a los siguientes razonamientos:   

Como se ha hecho referencia en el 
apartado denominado del Contenido de la 
Minuta se advierte que uno de los objetivos que 
tiene la presente reforma constitucional es 
establecer a nivel de nuestra Carta Magna un 
órgano garante del derecho de acceso a la 
información. Lo anterior es así porque el aún 
vigente Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, fue creado de conformidad 
con los artículos 89, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 33, 34 y 36 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; 14 y 15 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y 31, 37 y 
45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. De los cuales el primero de los 
artículos en cita, es decir, el artículo 89, fracción 
I de la Constitución simplemente establece como 
una de las facultades del titular del Poder 
Ejecutivo de la Unión, la facultad de 
reglamentaria que ha denominado la doctrina 
jurídica, y el resto de los preceptos aludidos 
forman parte de la legislación secundaria, lo cual 
hace necesario su reconocimiento a nivel 
constitucional, en este mismo orden esta 
Comisión de Puntos Constitucionales coincide 
con lo aseverado por el Poder Legislativo 
Federal.  

Con la reforma a los artículos 76 y 89 de 
la Constitución federal, va acorde con el 
reconocimiento que se pretende efectuar al 

órgano garante del derecho de acceso a la 
información, ello es así porque de conformidad 
con el Decreto de creación del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, mismo que 
se conformó por once artículos ordinarios, en los 
que se estableció su naturaleza jurídica, su 
conformación, su sede, así como el 
procedimiento de designación de su presidente, 
entre otros aspectos, de los que no se advierten 
el procedimiento de designación de los 
comisionados, como se hace alusión en los 
artículo 6º, apartado A; 76 y 89 constitucionales.  

Lo que tiene que ver con el artículo 6º 
constitucional, su trayectoria de reformas 
constitucionales solo se caracterizó por la 
incorporación del derecho a la información en 
tres reformas constitucionales que ha sido 
objeto, la segunda de las reformas de la que fue 
objeto el texto del artículo 6º de la Constitución 
Federal, hace alusión de una forma escueta de un 
órgano encargado de velar por el derecho a la 
información dejando a la legislación secundaria 
su conformación y funcionamiento, y la más 
reciente en materia de telecomunicación, 
consistiendo está en que el artículo quedo 
conformado por dos apartados identificados 
como A y B, respectivamente. Lo anterior se 
puede observar en el siguiente cuadro 
comparativo:               

        Materia de la reforma. Fecha de 
publicación en el 
DOF 

Establece el derecho social de la 
información.  

6 de julio de 1977. 

Se agrega un párrafo segundo con siete 
fracciones que regula el derecho a la 
información y se establece los principios 
que se serán las bases con las que la 
federación, estados y municipios deberán 
regirse; aquella información que posea 
cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo federal, estatal y municipal, será 
pública y podrá ser reservada 
temporalmente únicamente por razones de 
interés público  
Se señala que la información que se refiera 
a la vida privada y a los datos personales 
estará protegida, con las modalidades que 
marque la ley.  
Se establece que toda persona tiene 
derecho al acceso gratuito de la 
información, sin la necesidad de acreditar 
interés alguno o justificación. Para ello se 
creará un órgano u organismo dotado de 
autonomía operativa, de gestión y de 
decisión, en el cual se sustanciarán los 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 de junio de 2006 
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procedimientos de revisión expeditos y se 
regularán los mecanismos de acceso a la 
información.  
Los sujetos obligados proveerán la 
creación de archivos administrativos 
actualizados, que contendrán información 
de sus documentos, indicadores de gestión 
y el ejercicio de sus servicios públicos, 
mismos que se publicarán a través de 
medios electrónicos disponibles. 
Corresponderá a las leyes determinar la 
forma en que los sujetos obligados, harán 
pública la información relativa a los 
recursos públicos           
Se adiciona el derecho de réplica, éste 
deberá ser ejercido en los términos que 
establezca la ley. 

13 de noviembre de 
2007 

Por el que se adiciona una apartado B, en 
materia de telecomunicaciones, 
conformada por seis fracciones.   

11 de junio de 2013 

El supuesto hipotético señalado en líneas 
anteriores, ocurre en los niveles estatal y del 
Distrito Federal, ya que en los artículos 116 y 
122 y en el actual texto vigente del artículo 6o, 
apartado A, fracción IV, de la Constitución 
Federal no se advierte el sustento constitucional 
del órgano u organismo que vele por el derecho 
al acceso a la información pública, lo cual queda 
superado al adherirse a la propuesta de reforma 
constitucional que se analiza en los artículos 
señalados primeramente.  

Por cuanto a lo referente al régimen de 
responsabilidades a que hacen alusión los 
artículos 108, 110 y 111 constitucionales, en los 
que se incluyen los comisionados de los 
organismo garantes al acceso a la información 
pública tanto Federal como local (estatales y 
Distrito Federal), quienes valoramos la presente 
Minuta, lo consideramos viable porque al tener 
reconocido su calidad a nivel constitucional, 
estos servidores públicos deberán ajustarse al 
mandato constitucional, ya que en materia 
punitiva la ley debe establecer fehacientemente 
que individuos se someterán a ese régimen de 
responsabilidad (política, administrativa y 
penal), en congruencia con el principio de 
legalidad.     

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53; 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 emiten en sentido positivo el voto 
de la minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, toda vez que del estudio y 
análisis de la Minuta con proyecto Decreto, se 
alcanzan los objetivos propuestos por el Poder 
Legislativo de la Federación como ya se señaló 
en esta parte valorativa, por lo que: 

SE APRUEBA LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA, al tenor 
de lo siguiente: 

PRIMERO.- Se emite en sentido 
positivo el VOTO Al PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES I, IV Y V AL 
APARTADO A, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 6º; SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXIX-S Y 
XXI-T AL ARTÍCULO 73; SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 76 Y 
SE RECORRE LA SUBSECUENTE; SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XIX AL 
ARTÍCULO 89; SE REFORMA EL INCISO 
L) DE LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA 
EL INCISO H) A LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 105; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
108; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
110; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 
111; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII 
AL ARTÍCULO 116; SE ADICIONA UN 
INCISO Ñ), RECORRIÉNDOSE LOS 
ACTUALES INCISOS EN SU ORDEN, A LA 
FRACCIÓN V, DE LA BASE PRIMERA 
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DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122, 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, remitida por la 
Cámara de Diputados del Congreso General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión que el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos emite su voto en los términos señalados 
en el punto precedente, para los efectos 
constitucionales a que hace referencia el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERO.- Comuníquese a los 
diversos Integrantes de la Federación, para los 
efectos constitucionales conducentes. 

Recinto Legislativo a los 04 días del mes 
de febrero de dos mil catorce. 

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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución. 

Para dar cumplimiento al artículo 115, 
párrafo segundo del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, se declara un 
receso de 10 minutos para que los diputados 
conozcan el asunto a discutir y votar, en su caso. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia, por favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (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 
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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.  

 SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 17 diputados, hay 
quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen relativo a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia. 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, se ha inscrito el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Obviamente voy a favor de la reforma 
Constitucional en materia de transparencia y 
hacer algunas puntualizaciones. 

Primero, dejar en claro que ya fue 
debidamente decretada, publicada, autorizada, 
estamos fuera de tiempo; sin embargo, no quiero 
dejar pasar esta oportunidad de señalar algunos 
beneficios porque seguramente nuestro país con 
esta reforma va a estar en condiciones de crear 
todo un marco institucional suficientemente 
sólido para que los actos de autoridad y el 
manejo de los recursos públicos sean 
debidamente fiscalizados por la sociedad. 

Algunos puntos a favor (interesantes de 
esta reforma en materia de transparencia): 

Primero, con esta reforma se le da 
autonomía al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, es decir, el 
IFAI, lo cual implica que México tendrá un 
organismo especializado, imparcial, con 
personalidad y patrimonio propio, que tenga la 
responsabilidad de garantizar el total 
cumplimiento del derecho al acceso a la 
información pública y del cuidado de datos 
personales sin estar supeditado a ninguna otra 
autoridad. 

Otro punto interesante es que con esta 
reforma se incorpora la obligación de 
transparentar y proporcionar información a toda 
organización, persona física y moral que gaste 
recursos públicos, lo cual implica que tanto los 
partidos políticos, como los sindicatos van a 
estar obligados finalmente a transparentar e 
informar cómo y en qué se gastan los recursos 
que el Estado les proporciona, recursos, sobra 
destacar, producto de los impuestos recaudados. 

En este rubro hay mucho que fiscalizar, 
ya que los partidos y sindicatos, se han 
caracterizado por manejar con gran opacidad la 
información referente a cómo utilizan el dinero. 

Otro punto interesante es que gracias a 
esta reforma señala que las entidades federativas 
tendrán que adecuar sus constituciones locales 
para fortalecer a los órganos responsables de 
proteger el derecho de acceso a la información, 
este punto es un gran avance para todo nuestro 
país, desde luego, ya que el acceso a datos 
respecto al manejo de los recursos públicos es 
escaso en la mayoría de los estados. 

La fiscalización que se tienen en las 
administraciones estatales es endeble y con 
profunda fallas, resultando en altos niveles de 
corrupción e impunidad, mediante esta esta 
reforma se va a buscar homologar los criterios y 
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procedimientos para que se presenten los 
informes solicitados por la persona interesada 
ante autoridades estatales y municipales. 

Otro punto interesante es que, 
adicionalmente a la apertura para la fiscalización 
ciudadana de los recursos públicos, está minuta 
incorpora un nuevo elemento que obligará a los 
servidores públicos a rendir cuentas y a generar 
transparencia respecto de los actos de autoridad 
ampliando el espectro de supervisión para los 
funcionarios, quienes tendrán que proporcionar 
información solicitada por las decisiones 
tomadas o ejecuciones hechas. 

Estamos cerca, muy cerca ya de tener una 
plataforma institucional para obligar a toda 
aquella persona a informar de cómo se ha 
gastado el dinero público y bajo qué criterios los 
funcionarios toman ciertas decisiones, es 
fundamental que la sociedad haga uso de este 
derecho, de nada sirve esta reforma 
constitucional si como ciudadano, si los 
ciudadanos no nos involucramos y mandamos 
enérgicamente se nos informe del actuar de 
nuestros funcionarios y el uso y destino que le 
dan a los recursos del país. 

Así es que, si me permite, señor 
Presidente, yo quiero fijar la postura en el 
sentido de que vamos a favor, a pesar de que el 
dictamen tiene otro sentido, vamos desde luego a 
favor de la reforma en materia de transparencia. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Gracias diputado 
¿Algún otro diputado? 

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

PRESIDENTE: 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 dictamen. La votación iniciará con el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar 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. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva 
comenzando con el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 18 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y hubo 0 abstenciones.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, la LII Legislativa del Congreso del 
Estado libre y Soberano de Morelos aprueba, en 
todas y cada una de sus partes, la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia. 

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 el presente decreto a 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 con el artículo 151 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; asimismo a las legislaturas de los 

estados de la República, y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Comunicó a la Asamblea que, a solicitud 
de la Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, se retira el punto 
enlistado en el inciso B).  

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Fernando Ramírez 
Rojas.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada promovida 
por el C. Fernando Ramírez Rojas. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 

27 de mayo de 2013, ante este Congreso del 
Estado, el C. Fernando Ramírez Rojas, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios expedida por H. 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, así como 
hoja de servicios  y carta de certificación de 
salario expedidas  por el H. Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
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decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 
se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. 
Fernando Ramírez Rojas, prestó sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar de 
Contraloría, adscrito  a la Contraloría Municipal, 
del 01 de junio de 1997, al 31 de mayo de 2000. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 16 de mayo de 2001, al 15 de julio de 
2004; Auxiliar Administrativo, en la Dirección 
General de Readaptación Social de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de julio de 2004, al 22 de 
noviembre de 2005 y del 16 de marzo de 2006, 
al 31 de julio de 2009; Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección General de Readaptación Social 
de la Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 15 de septiembre de 2011; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de septiembre de 2011, al 21 de 
mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia.  

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 14 años,  08 meses, 11 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que 
nació el 02 de marzo de 1952, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión 
por  Cesantía en Edad Avanzada al     C. 
Fernando Ramírez Rojas, quien ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado  de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 
de Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 70% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso e) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 
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respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 
que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los quince días del mes de Diciembre 
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: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, 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 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 es de 
aprobarse 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. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 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. 



 
CONGRESO                   SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 077                                05 DE FEBRERO 
2014  
 

 60 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 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 el 
siguiente: votaron en pro 20 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. 

Expídanse 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. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado del 
Comité de Vigilancia relativo al acuerdo 
referente a la Cuenta Pública del Cuarto 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 del Congreso 
del Estado de Morelos.  

Así como al referente al Primer Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2013 del Congreso del 
Estado de Morelos.  

Al Segundo Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2013, del Congreso del Estado de 
Morelos.  

Al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2013, del Congreso del Estado de Morelos. 

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

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 
AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS 

FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, PARA 
SU REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 
INFORME DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS 
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CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA 
REVISIÓN DE LA MISMA; CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIONES I Y III DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE 
LA QUE SE DESPRENDEN LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 
DE  EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD POR LOS 
INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA 
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, 
TAL COMO CONSTA EN EL ACTA 
RESPECTIVA. 

III.-  QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTES CITADO, 
CORRESPONDE A ESTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCION DEL PLENO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL INFORME DE 
RESULTADOS EFECTUADO POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
QUE SE TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” NUMERO 4940, DE FECHA 21 
DE DICIEMBRE DE 2011, SE AUTORIZÓ UN 
PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 
PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 
DE $ 344,236,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.) QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS 
QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 

ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 309,482,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE 
FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 

4,754,000.00 

 

DIRECCIÓN DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO  

30,000,000.00 

 

TOTAL 344,236,000.00  

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS 
Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 
PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE 
GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 
INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, SE OBSERVÓ 
QUE LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE 
FUERON REGISTRADOS EN FORMA 
CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE 
A LA CANTIDAD DE $ 79,542,460.45 
(SETENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 45/100 
M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE:  
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CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBR
E DICIEMBRE TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL  

AL CONGRESO 

15,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 

AMPLIACIONES 
PRESUPUESTALE
S 

0.00 18,000,000.00 9,000,000.00 27,000,000.00 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
PARA RT  

2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 2,476.27 3,820.16 10,886.96 16,457.02 

OTROS 
INGRESOS 25,277.06 0.00 726.37 26,003.43 

Sumas 17,527,753.33 33,003,820.16 29,010,886.96 79,542,460.45 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE 
PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
89,906,549.55 (OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL  
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
55/100 M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE: 

MES IMPORTE EROGADO 

OCTUBRE 20,269,886.35 

NOVIEMBRE 22,032,699.79 

DICIEMBRE 47,603,963.41 

TOTAL 89,906,549.55 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 
TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

TOTAL DEL 

GASTO 

OCTUBRE 19,997,142.93 272,743.42 20,269,886.35 

NOVIEMBRE 21,987,050.21 45,649.58 22,032,699.79 

DICIEMBRE 47,268,084.55 335,878.86 47,603,963.41 

TOTAL 89,252,277.69 654,271.86 89,906,549.55 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE 
ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

CAPITULO 1000 
Servicios  
Personales 

13,744,021.29 15,568,316.39 24,923,353.02 54,235,690.70 

CAPITULO 2000 
Materiales y 
Suministros 

718,926.34 590,921.66 595,482.65 1,905,330.65 

CAPITULO 3000 
Servicios 
Generales 

3,609,237.74 3,647,000.82 5,730,031.15 12,986,269.71 

CAPITULO 4000 
Subsidios 1,867,878.63 2,021,130.93 4,384,159.23 8,273,168.79 

CAPITULO 5000 
Bienes Muebles e 
Inmuebles 

272,743.42  45,649.58  335,878.86  654,271.86 

CAPITULO Otros 
gastos 
(Estimaciones por 
pérdida de activo, 
Depreciaciones) 

329,822.35 205,329.99 11,316,665.50 11,851,817.84 

Sumas 20,269,886.35  22,032,699.79  47,603,963.41  89,906,549.55 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 
SE ASIGNÓ A LA ENTONCES ADSCRITA 
DIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO, LO SIGUIENTE: PARA SU 
GASTO CORRIENTE EN ESTE TRIMESTRE, 
LA CANTIDAD DE $ 240,797.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.); PARA REMODELACIÓN DE 
INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA, $ 
356,030.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL TREINTA PESOS 38/100 M.N.). 
POR SU PARTE A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, SE 
ASIGNÓ UN MONTO DE $1,200,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N). 

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO LA 
REVISIÓN POR EL PERSONAL DEL 
ÓRGANO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ, 
ELABORANDOSE EL PLIEGO DE 
OBSERVACIONES RESPECTIVO, EL CUAL 
FUE A JUICIO DE ESTE COMITÉ, 
OPORTUNAMENTE SOLVENTADO POR 
DICHA SECRETARIA, POR OFICIO 
NÚMERO; 228/SAyF/2013 DE FECHA 13 DE 
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SEPTIEMBRE DEL 2013. 
POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO; CV/LII/023/2013 DE FECHA 13 
DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE SOLICITÓ 
LA INTERVENCION DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA 
DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL A 
TRAVES DE SU TITULAR MEDIANTE 
OFICIO NÚMERO; ASF/2608/2013 DE 
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, DIO RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN EL INFORME DE 
RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 
UNA VEZ  LEIDO Y ANALIZADO EL 
INFORME DE RESULTADOS EN COMENTO, 
ME PRONUNCIO IGUALMENTE, HAGO 
PROPICIA Y SUBRAYO LA FRACCIÓN IX 
DEL MISMO QUE A LA LETRA DICE: POR 
TODO LO ANTERIOR Y DEBIDO A QUE LA 
REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
GENERALMENTE ACEPTADOS Y A LAS 
NORMAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, EN NUESTRO 
CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.  

IX.- EN RAZON A QUE LA REVISIÓN 
SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE AUDITORIA GENERALMENTE 
ACEPTADOS Y A LAS NORMAS Y 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, EN NUESTRO 
CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA 
REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.  

POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME 
DE RESULTADOS: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- HABIENDOSE 

AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN DE LA CITADA CUENTA 
PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 86 FRACCIÓN III, LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ QUE LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE 
INFORME. 

SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y 
SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2012. 

ARTICULO TRANSITORIO 
ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL 

PRESENTE, REMITASE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA 
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
DAMOS FÉ. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 
SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE; DIPUTADO VOCAL, 
MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, 
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DIPUTADO VOCAL; MATÍAS NAZARIO 
MORALES; DIPUTADO VOCA. 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 
AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS 

FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 
DE MARZO DEL AÑO 2013, PARA SU 
REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 
INFORME DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS 
CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA 
REVISIÓN DE LA MISMA; CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIONES I Y III DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE 
LA QUE SE DESPRENDEN LAS 
SIGUIENTES: 

 
 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 
DE  EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD POR LOS 
INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA 
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, 
TAL COMO CONSTA EN EL ACTA 
RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTES CITADO, 
CORRESPONDE A ESTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCIÓN DEL PLENO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL INFORME DE 
RESULTADOS EFECTUADO POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
QUE SE TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” NUMERO 5053 DE FECHA 26 
DE DICIEMBRE DE 2012, SE AUTORIZÓ UN 
PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 
PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 
DE $ 390,246,000.00 (TRESCIENTOS 
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS 
QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A PERIODICO OFICIAL 
ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN PROGRAMA 
DE FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 

4,754,000.00 

 

TOTAL 395,000,000.00 
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V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS 
Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 
PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE 
GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 
INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, SE OBSERVÓ 
QUE LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE 
FUERON REGISTRADOS EN FORMA 
CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE 
A LA CANTIDAD DE $ 130,452,883.46 
(CIENTO TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
46/100 M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE:  

CONCEPT
O ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

MINISTRAC
IÓN 
PRESUPUES
TAL AL 
CONGRESO 

30,000,000.00 54,000,000.0
0 

40,000,000
.00 

124,000,000.
00 

AMPLIACIO
NES 
PRESUPUES
TALES 

0.00 3,000,000.00 3,400,000.
00 6,400,000.00 

PRODUCTO
S 
FINANCIER
OS 

8,888.79 13,779.25 30,143.01 52,811.05 

OTROS 
INGRESOS 57.34 0.00 15.07 72.41 

Sumas 30,008,946.13 57,013,779.2
5 

43,430,158
.08 

130,452,883.
46 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE 
PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
103,806,647.54 (CIENTO TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SEIS MIL  SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.) 
INTEGRADOS COMO SIGUE: 

MES IMPORTE EROGADO 

ENERO 22,145,816.79 

FEBRERO 54,596,052.29 

MARZO 27,064,778.46 

TOTAL 103,806,647.5
4 

 EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 
TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

TOTAL DEL 

GASTO 

ENERO 22,145,816.79 0.00 22,145,816.79 

FEBRERO 54,596,052.29 0.00 54,596,052.29 

MARZO 26,739,351.15 325,427.31 27,064,778.46 

TOTAL 89,252,277.69 654,271.86 103,806,647.54 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE 
ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 
SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE 
$1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N). 

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO LA 
REVISIÓN POR EL PERSONAL DEL 
ÓRGANO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ, 
ELABORANDOSE EL PLIEGO DE 
OBSERVACIONES RESPECTIVO, EL CUAL 
FUE A JUICIO DE ESTE COMITÉ, 
OPORTUNAMENTE SOLVENTADO POR 
DICHA SECRETARIA, POR OFICIO 
NÚMERO; 298/SAyF/2013 DE FECHA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. POSTERIORMENTE 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO; 
CV/LII/041/2013 DE FECHA 02 DE 
DICIEMBRE DE 2013, SE SOLICITÓ LA 
INTERVENCION DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA 
DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
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ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL A 
TRAVES DE SU TITULAR MEDIANTE 
OFICIO NÚMERO; ASF/4455/2013 DE 
FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, DIO RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN EL INFORME DE 
RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 
UNA VEZ  LEIDO Y ANALIZADO EL 
INFORME DE RESULTADOS EN COMENTO, 
ME PRONUNCIO IGUALMENTE, HAGO 
PROPICIA Y SUBRAYO LA FRACCIÓN IX 
DEL MISMO QUE A LA LETRA DICE: POR 
TODO LO ANTERIOR Y DEBIDO A QUE LA 
REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 
ASI COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
QUE RIGEN A ESTE H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. 

IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN 
SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE AUDITORIA, NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI 
COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
QUE RIGEN A ESTE H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. 

POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME 
DE RESULTADOS: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- HABIÉNDOSE 
AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN DE LA CITADA CUENTA 
PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 86 FRACCIÓN III, LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ QUE LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE 
INFORME. 

SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y 
SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 
2013. 

ARTICULO TRANSITORIO 
ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL 

PRESENTE, REMITASE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA 
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
DAMOS FÉ. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 
SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 
MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, 
DIPUTADA VOCAL; MATÍAS NAZARIO 
MORALES, DIPUTADO VOCAL. 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS 

FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 
DE JUNIO  DEL AÑO 2013, PARA SU 
REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 
INFORME DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS 
CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA 
REVISIÓN DE LA MISMA; CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIONES I Y III DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE 
LA QUE SE DESPRENDEN LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 
DE  EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD POR LOS 
INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA 
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, 
TAL COMO CONSTA EN EL ACTA 
RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 

ORDENAMIENTO ANTERIOR, 
CORRESPONDE A ESTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCION DEL PLENO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL INFORME DE 
RESULTADOS EFECTUADO POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
QUE SE TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” NUMERO 5053 DE FECHA 26 
DE DICIEMBRE DE 2012, SE AUTORIZÓ UN 
PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 
PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 
DE $ 390,246,000.00 (TRESCIENTOS 
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS 
QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 

ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE 
FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 

4,754,000.00 

 

TOTAL 395,000,000.00  

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS 
Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 
PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE 
GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 
INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, SE OBSERVÓ 
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QUE LOS:INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE 
FUERON REGISTRADOS EN FORMA 
CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE 
A LA CANTIDAD DE $ 93,179,097.86 
(NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y 
SIETE PESOS 86/100 M.N.) INTEGRADOS 
COMO SIGUE:  

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
AL CONGRESO 

32,000,000.0
0 

31,000,000.0
0 

30,000,000.
00 

93,000,000.
00 

AMPLIACIONES 
PRESUPUESTAL
ES 

0.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 64,702.26 55,967.96 58,427.09 179,097.31 

OTROS 
INGRESOS 0.25 0.30 0.00 .55 

Sumas 32,064,702.5
1 

31,055,968.2
6 

30,058,427.
09 

93,179,097.
86 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE 
PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
91,428,518.79 (NOVENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 79/100 
M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE: 

MES IMPORTE EROGADO 

ABRIL 34,339,565.62 

MAYO 28,768,782.89 

JUNIO 28,320,170.28 

TOTAL 91,428,518.79 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 
TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

TOTAL DEL 

GASTO 

ABRIL 34,213,378.26 126,187.36 34,339,565.62 

MAYO 28,470,960.35 297,822.54 28,768,782.89 

JUNIO 26,993,245.72 1,326,924.56 28,320,170.28 

TOTAL 89,677,584.33 1,750,934.46 91,428,518.79 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE 
ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

CAPITULO 1000 
Servicios  
Personales 

12,661,
031.61 

12,223,376.8
8 

13,559,345.4
1 38,443,753.90 

CAPITULO 2000 
Materiales y 
Suministros 

616,298
.67 676,127.23 691,069.49 1,983,495.39 

CAPITULO 3000 
Servicios 
Generales 

18,783,
340.72 

13,418,542.0
7 

10,489,160.6
9 42,691,043.48 

CAPITULO 4000 
Subsidios 

1,932,3
30.93 1,929,106.37 2,002,778.93 5,864,216.23 

CAPITULO 5000 
Bienes Muebles e 
Inmuebles 

126,187
.36 297,822.54 1,326,924.56 1,750,934.46 

CAPITULO Otros 
gastos 
(Estimaciones por 
pérdida de activo, 
Depreciaciones) 

220,376
.33 223,807.80 250,891.20 695,075.33 

Sumas 34,339,
565.62 

28,768,782.8
9 

28,320,170.2
8 91,428,518.79 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 
SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE 
$1,425,219.41 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 41/100 
M.N). 

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO LA 
REVISIÓN POR EL PERSONAL DE ESTE 
COMITÉ, ELABORANDOSE LOS PLIEGOS 
DE OBSERVACIONES RESPECTIVOS, LOS 
CUALES FUERON A JUICIO DE ESTE 
COMITÉ, OPORTUNAMENTE 
SOLVENTADOS POR DICHA SECRETARIA, 
POR OFICIO NÚMERO 300/SAyF/2013 DE 
FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013. 
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POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO 
CV/LII/042/2013 DE FECHA 06 DE 
DICIEMBRE DE 2013, SE SOLICITÓ LA 
INTERVENCIÓN DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA 
DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL A 
TRAVES DE SU TITULAR MEDIANTE 
OFICIO NÚMERO; ASF/4456/2013 DE 
FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, DIO RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN EL INFORME DE 
RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE; 
UNA VEZ  LEIDO Y ANALIZADO EL 
DICTAMEN EN COMENTO ME PRONUNCIO 
IGUALMENTE, HAGO PROPICIA Y SUBRAYO 
LA FRACCIÓN IX DEL MISMO QUE A LA 
LETRA DICE: POR TODO LO ANTERIOR Y 
DEBIDO A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A 
CABO DE CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA, NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES 
Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO, EN NUESTRO 
CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.  

 IX.- EN RAZÓN A QUE LA 
REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 
NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS 
LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 
ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EN 
NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA 
PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE 
LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.  

POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME 
DE RESULTADOS: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- HABIENDOSE 

AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN DE LA CITADA CUENTA 
PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 86 FRACCIÓN III, LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ QUE LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE 
INFORME. 

SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y 
SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2013. 

ARTICULO TRANSITORIO 
ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL 

PRESENTE, REMITASE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA 
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

DAMOS FÉ. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 
SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 
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MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, 
DIPUTADO VOCAL, MATÍAS NAZARIO 
MORALES, DIPUTADO VOCAL. 
COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 
AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS 

FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 
DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2013, PARA SU 
REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 
INFORME DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS 
CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA 
REVISIÓN DE LA MISMA; CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIONES I Y III DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE 
LA QUE SE DESPRENDEN LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SE APROBÓ POR UNANIMIDAD POR LOS 
INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA 
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, 
TAL COMO CONSTA EN EL ACTA 
RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTES CITADO, 
CORRESPONDE A ESTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCION DEL PLENO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL INFORME DE 
RESULTADOS EFECTUADO POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
QUE SE TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” NUMERO 5053 DE FECHA 26 
DE DICIEMBRE DE 2012, SE AUTORIZÓ UN 
PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 
PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 
DE $ 390,246,000.00 (TRESCIENTOS 
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS 
QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 

ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE 
FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 

4,754,000.00 

 

TOTAL 395,000,000.00  

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS 
Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
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CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 
PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE 
GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 
INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL  

CONGRESO DEL ESTADO, SE 
OBSERVÓ QUE LOS INGRESOS DE ESTE 
TRIMESTRE FUERON REGISTRADOS EN 
FORMA CORRECTA Y CUYO IMPORTE 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 
87,252,175.11 (OCHENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
PESOS 11/100 M.N.) INTEGRADOS COMO 
SIGUE:  

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
RE TOTAL 

MINISTRACI
ÓN 
PRESUPUEST
AL AL 
CONGRESO 

31,000,000.0
0 

28,000,000.0
0 

28,000,000.0
0 87,000,000.00 

PRODUCTOS 
FINANCIERO
S 

51,292.05 95,134.89 104,047.17 250,474.11 

OTROS 
INGRESOS 1,691.85 9.15  1,701.00 

Sumas 31,052,983.9
0 

28,095,144.0
4 

28´104,047.1
7 

87´252,175.1
1 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE 
PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
75,855,399.87 (SETENTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 87/100 M.N.) INTEGRADOS 
COMO SIGUE: 

MES IMPORTE EROGADO 

JULIO 25´164,512.45 

AGOSTO 27´268,917.94 

SEPTIEMBRE 23´421,969.48 

TOTAL 75´855,399.87 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 
TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

TOTAL DEL 

GASTO 

JULIO 24,425,312.44 739,200.01 25´164,512.45 

AGOSTO 26,958,449.19 310,468.75 27´268,917.94 

SEPTIEMBRE 22,691,360.83 730,608.65 23´421,969.48 

TOTAL 74,075,122.46 1,780,277.41 75´855,399.87 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE 
ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
E TOTAL 

CAPITULO 
1000 
Servicios  
Personales 

12’706,091.61 13´929,858.67 12´402.193.12 39´038,143.
40 

CAPITULO 
2000 
Materiales y 
Suministros 

 581,312.21 1´014,210.06  738,036.72 2´333,558.9
9 

CAPITULO 
3000 
Servicios 
Generales 

8,837,209.89 9,432,603.87 6,373,673.02 24,643,486.
78 

CAPITULO 
4000 
Subsidios 

2,035,177.44 2´310,322.85 2´890,553.41 7´236,053.7
0 

CAPITULO 
5000 Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

739,200.01 310,468.75 730,608.65 1,780,277.4
1 

CAPITULO 
Otros gastos 
(Estimaciones 
por pérdida de 
activo, 
Depreciacione
s) 

265,521.29 271,453.74 286,904.56 823,879.59 

Sumas 25´164,512.45 27´268,917.94 23´421,969.48 75´855,399.
87 

ES NECESARIO MENCIONAR, QUE 
SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $ 
1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
MIL PESOS 41/100 M.N). 

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 
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POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO LA 
REVISIÓN POR EL PERSONAL DEL 
ÓRGANO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ, 
ELABORANDOSE EL PLIEGO DE 
OBSERVACIONES RESPECTIVO, EL CUAL 
FUE A JUICIO DE ESTE COMITÉ, 
OPORTUNAMENTE SOLVENTADO POR 
DICHA SECRETARIA, POR OFICIO 
NÚMERO; 304/SAyF/2013 DE FECHA 05 DE 
DICIEMBRE DE 2013. POSTERIORMENTE 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO; 
CV/LII/043/2013 DE FECHA 06 DE 
DICIEMBRE DE 2013, SE SOLICITÓ LA 
INTERVENCIÓN DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA 
DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL A 
TRAVES DE SU TITULAR MEDIANTE 
OFICIO NÚMERO; ASF/4457/2013 DE 
FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, DIO RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN EL INFORME DE 
RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 
UNA VEZ  LEIDO Y ANALIZADO EL 
DICTAMEN EN COMENTO ME PRONUNCIO 
IGUALMENTE, HAGO PROPICIA Y SUBRAYO 
LA FRACCIÓN IX DEL MISMO QUE A LA 
LETRA DICE: POR TODO LO ANTERIOR Y 
DEBIDO A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A 
CABO DE CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA, NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES 
Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO, EN NUESTRO 
CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.  

IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN 
SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE AUDITORIA, NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI 
COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
QUE RIGEN A ESTE H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.  

POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME 
DE RESULTADOS: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- HABIENDOSE 

AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN DE LA CITADA CUENTA 
PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 86 FRACCIÓN III, LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ QUE LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE 
INFORME. 

SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y 
SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2013. 

ARTICULO TRANSITORIO 
ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL 

PRESENTE, REMITASE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA 
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 
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RECINTO LEGISLATIVO DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
DAMOS FÉ. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 
SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 
MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, 
DIPUTADO VOCAL; MATÍAS NAZARIO 
MORALES, DIPUTADO VOCAL. 

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

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si los 
dictámenes se califican 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 los dictámenes se 
califican 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 levantando su mano o poniéndose 
de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, los dictámenes se califican como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión los dictámenes 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 aprueban los 
dictámenes en cuestión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulte a la asamblea si se 
aprueban los dictámenes.  

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 aprueban el dictámenes. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos, así mismo se remiten al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se crea la Ley de Protección 
Civil del Estado de Morelos. 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
A la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Congreso del Estado de 
Morelos, nos fue remitidas, para su análisis y 
dictamen correspondiente, las siguientes 
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Iniciativas con Proyecto de Decreto: LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR; 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO HECTOR SALAZAR 
PORCAYO; INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL CAPITULO DECIMO 
CUARTO, EL ARTICULO 82 Y SE 
ADICIONA EL ARTICULO 86 BIS DE LA 
LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
MANUEL MARTINEZ GARRIGOS; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCION IV DEL ARTICULO 13 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTICULOS 31 BIS Y 31 
TER DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN 
ANGEL FLORES BUSTAMANTE; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS PRESENTADA POR LOS 
DIPUTADOS JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR Y CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA; INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA 
HERNANDEZ; LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE ADICIONA UN 
ARTICULO 129 BIS A LA LEY GENERAL 
DE PROTECCION CIVIL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, TAMBIEN 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
JAVIER EDMUNDO BOLAÑOS AGUILAR, 
Y INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
DÉCIMO CUARTO “DE LOS ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES”, PARA 
SER “DE LOS ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS 82 AL 86, 
TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 57, 68 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I y XI, y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante sesión ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 30 
de Mayo del año 2013, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, presento a consideración 
del Pleno del Congreso, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, que fue 
turnada con fecha 03 de Junio del mismo año a 
esta Comisión para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

b) Mediante Sesión Ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado 
día 20 de Junio del año 2013, el Diputado Héctor 
Salazar Porcayo, presentó la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
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c) Mediante Sesión Ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado 
día 11 de Septiembre del año 2013, el Diputado 
Manuel Martínez Garrigos, presento la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL NUMERAL IV, APARTADO 
METODOLOGÍA; EL TITULO DEL 
CAPITULO DÉCIMO CUARTO Y EL 
ARTÍCULO 82; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 86 BIS DE LA LEY GENERAL 
DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

d) Mediante Sesión Ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado 
día 25 de Septiembre del año 2013, el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, presentó la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 31 
TER DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

e) Mediante Sesión Ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado 
día 09 de Octubre del año 2013, los Diputados 
Carlos de la Rosa Segura y José Manuel Agüero 
Tovar, presentaron la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA 
LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

f) Mediante Sesión Ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado 
día 06 de Noviembre del año 2013, el Diputado 
Juan Carlos Rivera Hernández, presento la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

g) Mediante Sesión Ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 21 
de Noviembre del año 2013, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presento la 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN ARTICULO 129 BIS A LA LEY 
GENERAL DE PROTECCION CIVIL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS. 

h) Mediante Sesión Ordinaria de la 
LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 27 
de Noviembre del año 2013, la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, presento la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO DÉCIMO 
CUARTO “DE LOS ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES”, PARA SER “DE LOS 
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 82 AL 86, TODOS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS. 

i) En consecuencia de lo anterior el 
Diputado Humberto Segura Guerrero Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos del Primer año Legislativo, así mismo 
el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos del Segundo año 
Legislativo, respectivamente y en su momento 
dieron cuenta de las iniciativas citadas al 
epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 

II.- CONTENIDO DE LAS 
INICIATIVAS 

El Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, motivó esencialmente su iniciativa en 
las siguientes consideraciones: 

1) “Un avance legislativo importante 
ocurrido en el año 2010, fue la expedición de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado 
de Morelos, aprobada por la pasada legislatura e 
impulsada por el Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, que vino a derogar la que estaba 
vigente desde el año 1993.” 
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2) “Esta nueva legislación incorporó 
innovadores sistemas de medición de riesgos, 
motivo la actualización de los procedimientos 
para prevenirlos y revaloro la función de la 
protección civil dentro de la administración 
pública, al transformar una simple dirección en 
instituto, con personalidad jurídica propia y a 
nivel de organismo público descentralizado.” 

3) Por otra parte, el peligro que 
representa para la seguridad de las personas y 
sus bienes, la reciente emergencia ambiental 
producida por más de 100 incendios forestales, 
así como las recientes explosiones del Volcán 
Popocatépetl que mantienen en alerta peligrosa 
el semáforo de aviso a la comunidad, me 
llevaron a la tarea de revisar la legislación 
mencionada en párrafos anteriores. 

4) “En ella se encontró que el 
capítulo décimo tercero que se refiere al Atlas de 
riesgo, es perfectible porque de inicio no define 
en que consiste este instrumento y las partes 
mínimas de que debe constar. Por la otra, no 
impone la obligación a las autoridades de 
actualización periódica de estos instrumentos a 
nivel Estatal y Municipal.” 

5) Esto es de la mayor relevancia 
porque el Atlas de riesgo es el documento por 
excelencia de la protección civil, es la guía y la 
referencia para que el Estado y los Municipios 
puedan prevenir desastres y advertir riesgos que 
eviten tragedias, así como también es la guía 
para el desarrollo urbano de las poblaciones. 

6) En consecuencia, propongo que 
siguiendo la normatividad y la experiencia del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) se adopte en la legislación 
morelense la definición siguiente: 

7) Se entiende por Atlas de Riesgo 
Estatal o Municipal “el documento que contiene 
el sistema integral de información, que permite 
establecer bases de datos y realizar análisis del 
peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante 
desastres a escala nacional, regional, estatal y 
municipal, con el objeto de generar mapas y 
sistemas geográficos de información, que 

permitan simular escenarios de desastres, emitir 
recomendaciones para la toma oportuna de 
decisiones y establecer medidas efectivas de 
mitigación. Este instrumento legal deberá 
contener estudios y diagnósticos relativas a los 
riesgos geológicos, hidro-meteorológicos, 
químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, 
socio-organizativos, así como los estudios 
económicos y sociales pertinentes”. 

8) En el mismo sentido, la 
legislación vigente puede perfeccionarse si 
dentro de sus dispositivos, se incluye la 
obligación de las autoridades municipales y 
estatales para contar con el Atlas de Riesgos, así 
como el deber de actualizarlo por lo menos cada 
dos años, a fin de ajustarlo a las nuevas 
realidades sociales que impone el desarrollo 
económico y el crecimiento poblacional. 

El Diputado Héctor Salazar Porcayo, 
motivó la presente iniciativa en las siguientes 
consideraciones: 

1) “El cuidado de la seguridad e 
integridad de las personas y sus bienes, durante 
las catástrofes y condiciones de peligro, sea por 
fenómenos naturales o desórdenes ocasionados 
por la intervención, omisión o descuido de los 
seres humanos, es una tarea que se encarga al 
Estado, en sus tres niveles, mediante la Gestión 
Integral de Riesgos, en cuyo ejercicio se deben 
involucrar los tres grandes grupos de actores 
involucrados: la autoridad, por conducto de las 
unidades de Protección Civil, los grupos 
voluntarios y la propia comunidad.” 

2) “La Protección Civil resulta ser, 
pues, el conjunto de tareas humanitarias 
destinadas a proteger a la población contra los 
peligros de las hostilidades naturales o 
antropogénicas, así como de las catástrofes y a 
ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, 
facilitando las condiciones necesarias para 
preservar su supervivencia; esto es, la 
salvaguarda de la vida de las personas, sus 
bienes y el entorno.” 

3) “En términos de la legislación en 
nuestro País, la Protección Civil debe ser 
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atendida por los tres niveles de gobierno, de 
manera escalonada, correspondiendo a las 
unidades municipales la intervención primaria, 
según su capacidad, interviniendo 
posteriormente el Estado, según las condiciones 
emergentes, hasta que, por su gravedad o 
efectos, deba intervenir la Federación.” 

4) “Bajo este concepto jerárquico, la 
normatividad federal establece determinadas 
características que permitan la uniformidad en la 
prestación del servicio público aludido; así, en la 
Ley General de Protección Civil, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2012, en el glosario, entiende como “unidades de 
Protección Civil” a los organismos de la 
administración pública de las entidades 
federativas encargados de la organización, 
coordinación y operación del Sistema Nacional, 
dentro de su ámbito territorial.” 

5) “Se define al Sistema Nacional de 
Protección Civil como “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”, cuyo 
objetivo general 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”. 

6) “El mismo marco federal, en su 
artículo 17, impone a los gobernadores de los 
estados la responsabilidad sobre la integración y 
funcionamiento de los sistemas de protección 
civil, conforme lo disponga la legislación local, 
asegurando el correcto funcionamiento de las 
unidades de protección civil, promoviendo su 
constitución como “organismos con autonomía 
administrativa, financiera, de operación y 

gestión, dependientes de la secretaría de 
gobierno”, disponiéndose, por virtud de la citada 
Ley, que se denominen “Coordinación Estatal 
de Protección Civil del Estado. 

7) “Por último, el Transitorio Octavo 
de la Ley General de Protección Civil del ámbito 
federal, antes aludida, dispone que, en un plazo 
de 365 días, contados a partir de su publicación, 
las autoridades locales realizarán las gestiones 
para realizar las adecuaciones pertinentes a la 
normatividad local.” 

8) “Es de considerarse que la actual 
Ley General de Protección Civil para el Estado 
de Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de 
agosto de 2010, sin que se cuente con reforma 
alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por 
ende, la adecuación normativa impuesta en razón 
de la disposición transitoria en la norma federal, 
antes invocada, obliga a proponer la reforma de 
la Ley local, con las adecuaciones que antes se 
han manifestado, aunado al objetivo estratégico 
contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, que a continuación se reproduce: 

Protección Civil 

Objetivo estratégico 

1.6. Consolidar al Instituto como un 
permanente impulsor de la cultura de la 
Protección Civil. 

9) “De lo anteriormente expuesto, 
resulta la pertinencia de la presente propuesta 
que tiene, como primer objetivo, modificar la 
naturaleza y denominación del actual Instituto 
Estatal de Protección Civil, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 
mutando a un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, denominado Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos, pero, por 
excepción y disposición normativa federal, de 
mayor jerarquía, sectorizado y dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, disponiéndose las 
definiciones legales al respecto y estableciendo 
sus diferentes órganos de gobierno.” 
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10) “Las relaciones laborales de los 
servidores públicos del órganismo público 
descentralizado cuya creación se propone, 
estarán regidas por las disposiciones de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, bajo el 
principio de pertenencia y dependencia del 
Poder Ejecutivo, que se contienen en la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a 
continuación, de manera íntegra, se inserta: 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, 
FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO. 
El presidente de la República tiene a su cargo el 
desarrollo de la función administrativa en el 
orden federal la cual, para efectos funcionales y 
de organización, se divide en administración 
pública centralizada y paraestatal; la 
centralizada tiene como principal característica 
la dependencia directa e inmediata de los 
órganos y sub-órganos que realizan dicha 
función con aquél, con base en un sistema de 
controles, mando y vigilancia de tipo jerárquico 
superior-inferior (de manera vertical), mientras 
en la paraestatal la dependencia es indirecta y 
mediata, porque sin existir con el Ejecutivo una 
relación jerárquica, los organismos que la 
componen se vinculan en distintos grados con la 
administración centralizada y, por ende, con el 
titular de dicho Poder, a través de distintos 
mecanismos de control y vigilancia por parte de 
éste hacia aquéllos (de manera horizontal). 
Ahora bien, independientemente de que las 
relaciones entre el titular del Ejecutivo Federal 
con las dependencias centralizadas y las 
entidades paraestatales se den de manera 
distinta, lo cierto es que ambas realizan 
funciones públicas en el ámbito administrativo a 
fin de cumplir con los objetivos que les 
corresponden en el marco de las leyes, los 
planes y los programas del desarrollo nacional 
que compete ejecutar al presidente de la 
República. De ahí que la circunstancia de que el 
Poder Ejecutivo se deposite en este último en el 
ámbito federal como responsable de la 

administración pública y pueda llevar a cabo 
sus atribuciones directamente por conducto de 
las dependencias de la administración pública 
centralizada o indirectamente con la 
colaboración de las entidades de la 
administración pública paraestatal, significa 
que los organismos descentralizados forman 
parte de dicho Poder en sentido amplio. Esta 
situación es aplicable en los ámbitos de 
gobierno local y municipal, porque la 
descentralización administrativa en cualquiera 
de los tres órdenes de gobierno guarda la misma 
lógica, esto es, la de crear entes dotados de 
personalidad jurídica y autonomía jerárquica, 
pero sujetos a controles indirectos para 
desarrollar actividades administrativas 
específicas con agilidad y eficiencia. 

SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 783/2011. Bertha 

Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez 
López.  

Amparo en revisión 164/2012. Irma 
Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez 
López.  

Amparo en revisión 365/2012. Adriana 
Anguiano Cardona. 24 de octubre de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez 
López.  
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Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel 
Alejandro Alcalá Armas. 24 de octubre de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez 
López.  

Amparo en revisión 389/2012. Hilda 
Liliana Ramírez García. 24 de octubre de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez 
López.  

Tesis de jurisprudencia 178/2012 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiuno de 
noviembre de dos mil doce.” 

11) “También atendiendo las 
disposiciones de la legislación federal, se 
propone la creación del Fondo Estatal de 
Protección Civil, que permita la inmediata 
aplicación de sus recursos para una adecuada, 
constante y programada capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos 
dedicados a la prestación de tan importante 
servicio público, así como la inversión oportuna 
en proyectos ejecutivos que mejoren la 
capacidad de respuesta, conformándose la 
infraestructura necesaria para la difusión de la 
cultura de protección civil.” 

12) “La propuesta que en esta ocasión 
presento a la atención de esta Asamblea, es 
resultado de trabajos programados, desde hace 
tiempo, con los integrantes del actual órgano 
desconcentrado denominado Instituto Estatal de 
Protección Civil, vigilando con ello la 
pertinencia operativa de las reformas que se 
plantean y los asesores jurídicos del Secretario 
de Gobierno, para la definición de su  naturaleza 
jurídica, la conveniencia de la estructura que se 

propone y la  coordinación con las obligaciones 
que en esta materia le corresponden a la 
Secretaría de Gobierno, quienes en conjunto 
aportaron su experiencia y conocimiento en la 
materia, teniendo como resultado un producto 
integral, con una visión legislativa compartida, 
que nos lleve a contar con un marco jurídico 
moderno y acorde con la normatividad federal.” 

El Diputado Manuel Martínez Garrigos, 
motivó su iniciativa en las siguientes 
consideraciones: 

1) En los últimos años, más mujeres 
se incorporan a la fuerza laboral, asumiendo un 
papel más activo e importante en el sustento de 
sus hogares y en su desarrollo personal. En 
Morelos, del año 2000 al año 2010, la 
participación de la mujer en la Población 
Económicamente Activa ocupada aumento en 
12%. 

2) La permanencia o inserción de la 
población femenina en el mercado laboral 
depende de diversos factores, entre ellos la 
posibilidad de contar con servicios de cuidado y 
atención infantil para quienes son madres. 

3) De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Empleo, solo 15.18% de las madres 
morelenses que trabajan, tienen a sus hijos en 
centros de atención infantil. Los motivos son 
diversos, la falta de confianza en estos servicios 
es uno de ellos. 

4) Una de las conclusiones de la 
Comisión para la investigación del caso de la 
Guardería ABC, integrada por magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, reveló 
que existía una omisión generalizado en las 
guarderías del Instituto Mexicano del Seguro 
social, en cuanto al otorgamiento de contratos, 
operación y vigilancia. 

5) Del dictamen de la Comisión en 
comento se desprende que 99% de los contratos 
que el IMSS otorgó para la operación de 
estancias infantiles no cumplían con los 
requisitos previos que la normatividad aplicables 
exige. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=24190&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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6) Así también, se detectó que la 
operación de las prestadoras de servicios era 
irregular en su inmensa mayoría, pues solamente 
el 0.3% de las guarderías cumplía cabalmente 
los requisitos exigidos para su funcionamiento. 

7) La investigación también arrojo 
que al menos 49% de las guarderías subrogadas 
carecía de constancia vigente de protección civil, 
y 28% del visto bueno de un cuerpo de 
bomberos. 

8) Si la anterior circunstancia fue 
detectada en una de las listas más sólidas del 
Estado, es preocupante la situación que pueda 
registrarse en guarderías operadas por otras 
instancias. 

9) En el Estado de Morelos, existen 
al menos 279 centros de atención y cuidado 
infantil, 85% funcionan bajo el esquema de la 
SEDESOL, a través del programa Guarderías y 
estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras: 11% operan directa o 
indirectamente con la normatividad del Seguro 
Social y 4% de acuerdo a lo que establece el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

10) Casi 14 mil hijos de madres que 
trabajan son atendidos en las 279 guarderías 
relacionadas con alguna instancia del Estado; 
por lo cual habría que considerar otras 
instituciones privadas que prestan estos 
servicios. 

11) En el año 2011, fue expedida la 
Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
con el fin de establecer la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, los Municipios, el 
Distrito Federal y los órganos políticos-
administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, así como la participación de los 
sectores privado y social, en materia de 
prestación de servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil, garantizando el 
acceso de niñas y niños a dichos servicios en 
condiciones de igualdad, calidad, calidez, 
seguridad y protección adecuada. 

12) En el mes de marzo, el Pleno de 
esta Legislatura aprobó el dictamen de la ley 
homologa antes mencionada, atendiendo las 
observaciones que el Poder Ejecutivo realizó. 

13) Al margen de la necesidad de 
apresurar el trabajo Legislativo en la Ley Estatal 
en referencia, se considera prioritario reforzar el 
marco normativo en general relacionado a las 
guarderías. 

14) Por tal razón, la presente 
iniciativa con proyecto de decreto propone que 
en la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, se considere como población 
prioritaria en las acciones de protección civil a 
las niñas y niños de las guarderías. 

15) Asimismo, se plantea que los 
centros de atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, tanto privados como públicos, cumplan 
con las medidas de seguridad y protección civil 
que estipula la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

16) La iniciativa se marca atendiendo 
la consideración primordial del interés superior 
de los menores, derecho fundamental 
consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Carta Magna 
del Estado. 

17) Igualmente, se considera que la 
propuesta propicia un marco e equidad entre 
mujeres y hombres; toda vez que las madres 
económicamente activas podrán permanecer 
laborando o integrarse al campo de trabajo, con 
la seguridad de que sus hijos son atendidos en 
las guarderías con las medidas de seguridad 
pertinentes. 

El Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, motivó su iniciativa en las 
siguientes consideraciones: 

1) La magnitud de los fenómenos 
naturales que se han presentado en el país de 
manera inusual en nuestro territorio, afectando 
enormemente diversos estados del país, entre 
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ellos nuestra entidad, han provocado diversos 
daños y pérdidas económicas materiales. 

2) En este sentido, los 
acontecimientos que se suscitaron en la entidad 
como consecuencia de las inclemencias 
climáticas, marcan un precedente en la historia 
de nuestro estado y desde luego en la 
consciencia de la población que ha sido afectada, 
algunos ciudadanos han perdido de manera 
inesperada sus pertenencias; otros han perdido 
su patrimonio que con tanto esfuerzo y 
dedicación habían construido, en muchos casos 
perdieron además su medio de vida y 
subsistencia además de sus hogares. 

3) Este siniestro que en nuestro 
estado afortunadamente no causó pérdidas 
humanas, nos debe servir para prevenir y tomar 
las medidas adecuadas con la finalidad de estar 
preparados y procurar en lo sucesivo que los 
fenómenos naturales no nos tomen por sorpresa. 
Tenemos que empezar a organizar a la población 
y prevenirla de los efectos naturales. Para ello 
proponemos que se capacite a las autoridades de 
las comunidades, en los meses de febrero y junio 
de manera obligatoria. 

4) Si bien es cierto que no 
conocemos con precisión los efectos que pueda 
desencadenar un fenómeno meteorológico, si 
podemos alertar y educar a la población cuando 
las autoridades encargadas de evaluar y 
diagnosticar el clima, nos anticipen la naturaleza 
del fenómeno natural, implementando acciones 
que logren que la población se proteja y colabore 
de manera activa, pero de manera coordinada 
con las autoridades competentes. 

5) Producto de la experiencia que 
nos está dejando la situación actual por la que 
atraviesan algunas comunidades de los 
municipios de nuestra entidad, en la que 
encontramos algunas cuestiones no previstas en 
la ley cuando se presenta un fenómeno como el 
que se vivió en el estado, especialmente en los 
municipios de Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, 
Amacuzac y Jojutla, consideramos oportuno 
actualizar el marco normativo de la Ley de 

Protección Civil,  a fin de establecer un apartado 
que prevea como organizar a la población y que 
instancias son las que deben participar de 
manera directa en las comunidades afectadas. 

6) Por lo anterior, se propone la 
creación de una comisión de emergencia, 
siniestros y desastres naturales que tendrá que 
constituirse de manera inmediata ante una 
situación de emergencia, siniestro o desastre, la 
cual deberá dar aviso de inmediato al sistema 
municipal de protección civil y colaborar y 
coordinarse con las instancias municipales, 
estatales y federales a fin de apoyar a los 
damnificados y con los lineamientos que 
determinen las dependencias designadas en la 
reconstrucción de las zonas devastadas.  

7) De igual manera consideramos 
que la instancia dedicada a la protección civil en 
la entidad en coordinación con los 
ayuntamientos, deberá implementar cursos y 
capacitación en materia de emergencia y 
desastres naturales, principalmente a los 
ayudantes municipales, comisariados ejidales, 
comités vecinales, etc., con el objeto de que 
estén preparados y adiestrados en caso de 
emergencia, para que operen de manera oportuna 
e inmediata y se coordinen con las autoridades 
correspondientes.  

Los Diputados José Manuel Agüero 
Tovar y Carlos de la Rosa Segura, motivaron su 
iniciativa en las siguientes consideraciones: 

1) 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. 

2) 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. 
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3) 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. 

4) 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. 

5) 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). 

6) 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 
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. 

7) 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. 

8) 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. 

9) 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. 

El Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, motivó su iniciativa en las siguientes 
consideraciones: 

1) El pasado 12 de Septiembre se dio 
una de las contingencias hidrometeorológicas 
más serias que se han presentado en nuestro país 
en los últimos 50 años, debido a la presencia en 
la Costa del Pacífico del Ciclón “Manuel” y en 
la Costa del Atlántico la presencia del fenómeno 
meteorológico “Ingrid”. 

2) Se tuvieron lluvias torrenciales de 
más de ciento cincuenta milímetros, los 
elementos que facilitaron la agresividad del agua 
fueron, la desforestación, la basura y los 
asentamientos habitacionales en lugares de 
antecedentes lacustre. 

3) Los Estados más afectados por 
esos dos fenómenos meteorológicos fueron: 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 
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Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Veracruz, Zacatecas y Morelos. 

4) Según los datos estimados se 
afectaron más de veinticinco mil viviendas, tres 
mil quinientas escuelas, alrededor de 
cuatrocientos sesenta y ocho carreteras y 
desgraciadamente el deceso de ciento cincuenta 
y siete vidas humanas, de las cuales en Guerrero 
sumaron ciento uno. 

5) Nuestro Estado de Morelos no fue 
ajeno a ese siniestro histórico, ya que tuvimos 
serias afectaciones en las microrregiones sur y 
poniente sur, en las localidades de Huajintlán, 
Tehuixtla, Vicente Aranda, Rio Seco, La 
Nopalera, La Peña, Xicotloacotla, Los Cocos, La 
Florida, El Estudiante y la Colonia 10 de Mayo; 
pertenecientes a los Municipios de Amacuzac, 
Jojutla, Ayala, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla 
respectivamente. 

6) Con el fin de dar respuesta a 
emergencias y atención eficaz de los desastres 
naturales, se propone coordinar los esfuerzos de 
los gobiernos federal, estatal y municipal en caso 
de que se presenten de nueva siniestros por 
causas meteorológicas. 

7) En ese sentido, el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Morelos 2013-2018, en 
sus objetivos, estrategias y líneas de acción en 
materia de Seguridad, advierte que en el rubro de 
Protección Civil, uno de esos objetivos 
estratégicos es promover la participación de la 
sociedad en los programas de Protección Civil, 
coordinándose con las autoridades federales, 
estatales y municipales y, de manera específica, 
apunta en sus líneas de acción: colaborar en la 
elaboración del Atlas de riesgo en cada uno de 
los municipios del Estado e implementar un 
sistema de Alertamiento de Emergencias para 
todo el Estado. 

8) El Atlas de riesgo es una 
herramienta que cuenta con la siguiente 
información: 

• Fisiografía: Elementos 
formadores del medio físico, provincias 
fisiográficas, regiones gemorfológicas y 
climáticas. 

• Geomorfología: Principales 
formas del relieve. 

• Geología: Litología (geología 
superficial), estratos geológicos, fallas y 
fracturas. 

• Edafología: Tipos de suelo, 
descripción. 

• Hidrografía: Recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, ciclos de recarga. 

• Cuencas y Subcuencas: Mapa 
integral y completo de áreas de captación hídrica 
del municipio. 

• Clima: elementos del clima: 
temperatura, humedad, presión, viento, etc.; 
fenómenos climatológicos regionales y locales 
que inciden en la zona. 

• Uso de suelo y vegetación. 

• Áreas naturales y protegidas (en 
caso de no existir). 

• Dinámica demográfica: 
Distribución de la población, pirámide de 
edades, mortalidad y densidad de población. 

• Características sociales como 
escolaridad, hacinamiento, población con 
discapacidad, marginación y pobreza. 

• Principales actividades 
económicas en la zona. 

• Identificar reserva territorial. 
Dichos documentos y sistemas integrales 

definen y precisan sobre los fenómenos 
perturbadores en la información estatal y 
municipal, que tiene como objeto evaluar el 
riesgo mediante el análisis espacial y temporal 
del peligro, vulnerabilidad y grado de exposición 
de los sistemas afectables, constan en bases de 
datos, sistemas de información geográfica y 
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herramientas para el análisis y simulación de 
escenarios, así como la estimación de perdidas 
por desastres. 

9)  Es necesario admitir que estos 
documentos y sistemas integrales requieren de 
su actualización constante, para conservar su 
valor estratégico y que la operatividad de los 
planes y programas maximicen su potencial 
como herramientas de prevención o, en su caso 
de ser necesario, de eficiencia en el auxilio a la 
población. Que nos permitan estar preparados 
para reaccionar conjuntamente de manera rápida 
pronta, efectiva, organizada y coordinada para 
recobrar la vida cotidiana en el menor tiempo 
posible, y con los saldos mínimos de las perdidas 
cuantificables. 

10)  Ahora bien, si bien es cierto que 
la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos en su artículo 79, señala que 
corresponde a los ayuntamientos la elaboración  
y actualización de los Atlas Municipales de 
Riesgo y vincularlos al atlas Estatal, también lo 
es que dicho ordenamiento legal, no señala la 
temporalidad en que estos habrán de 
actualizarse. Por lo que la presente iniciativa 
tiene como objetivo establecer que los 
ayuntamientos deben actualizar durante los 
primeros seis meses de cada administración 
municipal, su respectivo atlas de riesgo, 
considerando que en este caso el actualizar el 
Atlas de Riesgo, se impone como una tarea 
primordial con el objetivo de que la autoridad 
municipal tiene la obligación de salvaguardar a 
la población, a sus bienes y a su entorno ante un 
desastre de origen natural o humano. 

El Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, motivó su iniciativa en las siguientes 
consideraciones: 

1) El pasado siete de octubre del año 
en curso, en la Ciudad de Chihuahua ocurrió un 
lamentable acontecimiento donde al menos ocho 
personas perdieron la vida, en un acto público 
denominado “Aero Show” que consistió en la 
presentación de vehículos denominados 
“Monster Trucks”, uno de los cuales arrolló a los 

espectadores en un evento de tipo familiar 
masivo. 

2) Según estadísticas de las 
autoridades, durante los eventos masivos de otro 
tipo enfocados hacia el público adulto ocurren 
hechos de violencia, donde en promedio se 
capturan al menos cinco personas por diferentes 
hechos entre los cuales se mencionan agresiones, 
riñas y portación ilegal de armas de fuego. 

3) Este tipo de violencia o de 
accidentes, no solo afecta la calidad de los 
eventos, si no lo más grave es que acaba con la 
vida de los espectadores, nadie manda a su hijo a 
un concierto o a un juego de futbol para que se 
lo regresen sin vida o en el mejor de los casos 
baleado o apuñalado. 

4) Recientemente en el mes de 
mayo,  el Congreso de la Unión se ha expresado 
en la materia, proponiendo para este tipo de 
actos masivos la instalación de al menos tres 
tipos diferentes de revisión o chequeo al interior 
de los recintos aprobados, para evitar sobre todo, 
que personas con armas se integren en estos 
lugares. 

5) Por otra parte, es notorio que la 
Autoridad se ha visto comprometida por 
intereses inconfesables en los hechos 
lamentables que se han conocido, precisamente 
por no exigir y obligar a los organizadores a la 
implementación de las medidas suficientes de 
seguridad, la mayoría de la veces para que las 
empresas reduzcan sus costos. 

6) En la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, ya se 
contemplan algunas medidas de seguridad y la 
coordinación de las autoridades para la 
realización de eventos masivos, pero no son 
suficientes es por ello que presento una iniciativa 
de decreto que adiciona un artículo a esta ley, 
con la finalidad de involucrar a los 
organizadores y a las empresas privadas que 
organizan este tipo de eventos en la prevención 
de accidentes y violencia al interior de ellos. 
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7) Una de los temas de esta 
propuesta es que hace participes a las empresas 
privadas, a los organizadores y a los ciudadanos 
de la seguridad de los asistentes.  Además de que 
los propietarios de dichos recintos serán los 
responsables por los daños y perjuicios que se 
generen contra ellos y los asistentes, si no 
cumplen con estas medidas de seguridad. 

La Diputada Rosalina Mazari Espín, 
motivó esencialmente su iniciativa en las 
siguientes consideraciones: 

1) De conformidad con lo 
establecido en el párrafo quinto del artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta prohibida toda discriminación 
motivada, entre otras, por cuestiones de 
discapacidad, y cita: 

“Artículo 1°… 

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. 

2) La redacción antes citada fue 
establecida por la reforma a dicho artículo 1°, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de diciembre de 2006, en la que sustituyó el 
término de “personas con capacidades 
diferentes” por el de “discapacidad”. 

3) Lo anterior bajo el argumento de 
que las personas con discapacidad tienen 
derecho a una vida digna, libre, en condiciones 
de equidad, que les permita desarrollar sus 
habilidades y capacidades a fin de integrarse a la 
sociedad y de poder disfrutar de los satisfactores 
básico que éste genera para el bienestar de la 
comunidad, ello para garantizar su plena 
incorporación a la vida productiva, social y 
cultural. 

4) Sin embargo, para que en la 
práctica se reconocieran sus derechos y, sobre 
todo, se pudieran exigir su cumplimiento tal y 
como lo estableció el legislador, se consideró 
importante que los conceptos y términos 
alusivos a las personas con discapacidad estén 
expresados en un mismo sentido y significado, 
desde las leyes generales hasta las específicas, 
para evitar confusiones y malas interpretaciones 
a la hora de hacer valer los derechos de este 
importante grupo social. 

5) En ese sentido, la fracción XXI 
del artículo 2 de la Ley General para la inclusión 
de las personas con discapacidad, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo 
de 2011, cuyo objeto es precisamente 
reglamentar lo conducente al artículo 1° de la 
Constitución Federal, establece la definición de 
personas con discapacidad: 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley 
se entenderá por: 

XXI. Personas con discapacidad. Toda 
persona que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter 
físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar con 
las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con los demás; 

…” 

6) Asimismo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que, 
“deficiencia” es toda pérdida o alteración de una 
estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica, y que una persona puede, por tanto, 
tener deficiencia visual, deficiencia auditiva, 
pero es preferible evitar el calificativo deficiente, 
ya que resulta lesivo para otro ser humano ser 
definido por sus pérdidas, aún más teniendo en 
cuenta que la discapacidad no constituye 
enfermedad. 

7) Por ello, la OMS considera la 
discapacidad como toda restricción o ausencia, 
debido a una dificultad de la capacidad para 
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realizar una actividad dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano. Al igual 
que en el caso de la deficiencia, un hombre o una 
mujer pueden tener discapacidad (físico-motora, 
auditiva, visual, intelectual) pero no son 
“discapacitados”, menos aún “incapacitados”. 
Ellos y ellas no son sus discapacidades, sino son 
ante todo personas muy capaces de vivir 
plenamente, como cualquier otra, con la 
particularidad de poseer una discapacidad. 

8) Por lo que respecta al término de 
“capacidades diferentes”, esta no cuanta con 
fundamento etimológico, médico académico, o 
de ningún tipo que lo sustente. 

9) El diccionario de la Real 
Academia Española señala que el término 
discapacidad viene del latín capacitas, atis, 
mismo que tiene varios significados entre los 
que destacan: 

• Aptitud, talento, cualidad que 
dispone alguien para el buen ejercicio de algo. 

• Aptitud para ejercer 
personalmente un derecho y el cumplimiento de 
una obligación. 

10) Por lo tanto, todas las personas 
cuentan con habilidades únicas y diferentes a 
otras, por lo que el término aludido califica a 
cualquier persona, tenga o no una discapacidad. 

11) Ahora bien, la Ley General de 
Protección Civil para el estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3677 de fecha 2 de febrero de 
1994, en la fracción II del artículo 55, hace 
alusión al término de “personas con capacidades 
diferentes”: 

“Artículo 55.- Se podrán elaborar 
Programas Especiales de Protección Civil 
cuando: 

I. Se identifiquen riesgos 
específicos que puedan afectar de manera grave 
a la población. 

II. Se trate de grupos específicos, 
como personas con capacidades diferentes, 

adultos mayores, menores de edad, grupos 
étnicos o personas que habiten en zonas 
marginadas”. 

12) Así mismo, el Capitulo Décimo 
Cuarto desde la denominación de dicho capitulo 
y lo contenido en los artículos 82, 83, 84, 85 y 
86, hacen referencia igualmente al término de 
“personas con capacidades diferentes”: 

“CAPITULO DÉCIMO CUARTO DE 
LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 
CON CAPACIDADES DIFERENTES 

ARTÍCULO 82.- Es prioridad del 
Gobierno del Estado considerar en las acciones 
de protección civil a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad como son los 
adultos mayores y las personas con capacidades 
diferentes. 

ARTÍCULO 83.- Para nuevas 
construcciones se deberá vigilar que cuenten con 
accesos y estacionamientos exclusivos para 
personas con capacidades diferentes y las 
existentes deberán adecuarse para tal fin. 

ARTÍCULO 84.- 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 85.- Los simulacros deberán 
contemplar en su guion y cronología la 
evacuación prioritaria de adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes, así como el 
procedimiento de desalojo correspondiente. 

ARTÍCULO 86.- Los programas internos 
de protección civil deben incluir las 
señalizaciones, rutas de evacuación, 
Alertamiento y procedimientos para la atención 
de personas con capacidades diferentes y adultos 
mayores para situaciones de riesgo o 
emergencia”. 

13) Por lo tanto, en congruencia con 
el término establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
lineamientos de distintos organismos 
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internacionales, el término adecuado para 
referirse a las personas  que tienen alguna 
discapacidad es “personas con discapacidad”, 
por lo que resulta necesario plantear la presente 
reforma a la Ley General de Protección Civil 
para el estado de Morelos, a fin de asumir una 
sola terminología al referirse a este sector 
poblacional y evitar con ello una discriminación 
a través del lenguaje empleado. 

“Estas ocho iniciativas buscan lo 
siguiente: 

Primero.- Reconocer y garantizar 
asegurando el correcto funcionamiento del 
Sistema Estatal de Protección Civil 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 Riesgo. 

Segundo.- Establecer las medidas de 
atención, protección y ayuda a la población 
promoviendo 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. 

Tercero.- En la primera iniciativa 
presentada por el Diputado Javier Edmundo 
Bolaños Aguilar, pretende en la propuesta de 
reforma adoptar en una sola fracción lo ya 
establecido en la propia Ley en las fracciones 
subsecuentes, no habiendo congruencia, 
coordinación ni armonización con lo ya 
establecido en la Ley Federal, inclusive adopta 
una postura de realización de estudios a nivel 
nacional, que ni siquiera compete al propio 
Estado. 

Cuarto.- Dicha iniciativa, el Diputado 
Javier Edmundo Bolaños Aguilar, sin apreciar 
correctamente que de conformidad con la Ley 
General de Protección Civil Federal, contempla 
en su Artículo 2° fracción IV, lo que se entiende 
por ATLAS NACIONAL DE RIESGOS, 

mientras que para el Estado de Morelos se 
contempla en su artículo 6 fracción VI lo que se 
entiende por ATLAS ESTATAL DE RIESGO, 
de tal forma que en ambos artículos en las 
fracciones subsecuentes se aprecia claramente lo 
que el iniciador pretende repetir lo ya 
establecido en la propia Ley. 

Quinto.- La Iniciativa que se propone, 
obliga al Instituto Estatal de Protección Civil a 
convertirse en estadístico sobre fenómenos 
meteorológicos y a analizar el peligro, la 
vulnerabilidad, y el riesgo ante desastres a escala 
nacional, considerando que dichas obligaciones 
están precisadas y con carácter de obligatoriedad 
en la Ley General de Protección Civil Federal, 
en la que las enuncia en su Artículo 2° y los 
detalla en las fracciones III, V, VI y VII del 
artículo 4°; por otro lado en el artículo 3° se 
aprecia claramente que existe coadyuvancia con 
la Federación, los Estados y los Municipios al 
mencionar los programas y estrategias dirigidas 
al fortalecimiento de los instrumentos de 
organización y funcionamiento de las 
instituciones de protección civil para que se 
sustenten en un enfoque de gestión integral de 
riesgo.” 

Sexto.- Por otro lado, es importante 
manifestar que la Ley General de Protección 
Civil Federal versa sobre aquellas medidas y 
promover la instrumentación de riesgos, peligros 
y vulnerabilidades que permita mantener 
informada oportunamente a la población, tal y 
como queda plenamente establecido en la 
fracción XXI del Artículo 19 del ordenamiento 
en comento. 

Séptimo.- Así mismo, la fracción XXII 
del articulo 19 de la Ley General de Protección 
Civil federal, supervisa a través del 
CENAPRED, que se realice y se mantenga 
actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así 
como los correspondientes a las entidades 
federativas, municipios y delegaciones, 
demostrando nuevamente la coadyuvancia en las 
tres esferas de Gobierno. 
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Octavo.- Por otro lado, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar pretende con 
su reforma, adicionar requisitos para ocupar el 
cargo de Director General, lo que del análisis se 
deprende que se aparta de los principios que 
establece la Constitución ya que medida 
contraviene los derechos pro persona como a 
continuación se ilustra: 

“Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.” 

Artículo 1, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

La esperada reforma constitucional en 
materia de derechos humanos finalmente se 
concretó el 10 de junio de 2011. El alcance y los 
efectos que esta reforma genere en el acceso a la 
justicia de las personas, ahora se encuentra en 
manos de quienes imparten justicia y, en gran 
medida, del impulso que le dé a la reforma el 
litigio estratégico. 

Una de las cuestiones más relevantes de 
la reforma es la incorporación explícita del 
principio pro persona en el texto constitucional, 
lo cual sugiere distintas preguntas e importantes 
debates en el ámbito del Derecho. Para 
identificarlos, conviene empezar por definir 
dicho principio. De acuerdo con Mónica Pinto, 
el principio pro persona es un: 

“… criterio hermenéutico que informa 
todo el derecho de los derechos humanos, en 
virtud del cual se debe acudir a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva, 
cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos e, inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata 
de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria.” 

El hecho de que el texto constitucional 
contemple expresamente el principio pro 
persona es de una relevancia inusitada pues da 
la pauta para ejercer el control de 
convencionalidad y conlleva el mandato de su 
aplicación, no sólo para quienes imparten 
justicia, sino para quienes participan del 
proceso legislativo y de política pública. Sin 
embargo, este criterio hermenéutico no era 
ajeno al régimen de interpretación previo a la 
citada reforma constitucional. 

De acuerdo a lo que establece la 
Constitución, el principio en estudio debe 
aplicarse a “las normas relativas a derechos 
humanos”. En consecuencia, surge la pregunta 
de ¿cuáles son esas normas y cómo se 
reconocen? Para ello, se perfilan dos criterios. 
El primero, formal, partiría del supuesto de que 
el vínculo tradicional en derechos humanos es 
estado-individuo, lo cual en sí mismo implica 
una relación de desventaja de la que el principio 
pro persona se haría cargo. El segundo, 
sustantivo, afirmaría que las normas de 
derechos humanos son aquellas que se diseñan 
para que las personas estén en la posibilidad de 
crear y ejecutar, en condiciones de igualdad, un 
proyecto de vida digna. 

Por otro lado, las normas de derechos 
humanos también tendrán carácter federal, local 
o municipal. Ante ello, cabe preguntarse si la 
aplicación del principio pro persona modifica 
esta distribución de competencias de forma que 
haga posible, por ejemplo, que si un estado de la 
República reconoce causas excluyentes de 
responsabilidad para el delito de aborto, quien 
litiga pueda pretender que, bajo este principio 
constitucional, se introduzcan dichas causales 
de forma pretoriana, en un estado que no las 
admite. Aunque la discusión no está acabada, de 
entrada, parecería que la respuesta a este 
asunto la da el propio artículo 1: el uso del 
principio pro persona debe apegarse a lo 
establecido por la propia Constitución, la cual, 
en su artículo 124, consagra el sistema de 
distribución de competencias, por lo que, el 
supuesto planteado, resultaría improcedente. 
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A partir de la reforma se introduce, 
explícitamente, a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos como fuentes del 
Derecho. Sin embargo, en el artículo 133, 
persiste la necesidad de que los tratados estén 
de acuerdo a lo establecido en la Constitución. 
Ahora bien, para el caso de normas de derechos 
humanos, la interpretación debe hacerse, según 
el propio artículo 1, “favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más 
amplia”. Entonces, en caso de que un tratado no 
esté de acuerdo con la Constitución, deberá 
prevalecer lo dictado por la norma más 
protectora. 

La posibilidad que da el artículo 103 
fracción I de interponer un amparo por normas 
generales, actos u omisiones de la autoridad que 
violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas por los tratados 
internacionales, así como el control de 
convencionalidad establecido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, podrían 
representar una vía para el debate de la 
jerarquía de los tratados internacionales a nivel 
constitucional. Esta vía de argumentación se 
fortalecería si la fracción II del 105 
constitucional, abriera la puerta a acciones de 
inconstitucionalidad por normas de carácter 
general que contradijeran un tratado 
internacional de derechos humanos. 

La manera en que está configurado el 
principio pro persona parece más bien 
responder a un sistema interpretativo que evoca 
un diálogo entre la Constitución y los tratados, 
en el que deberá optarse por la norma o 
interpretación que más favorezca a la persona. 
Pareciera, en consecuencia, que al momento de 
elegir judicialmente, el hecho de que la norma o 
la interpretación estén en la Constitución o en 
un tratado internacional será irrelevante. 

En tal sentido y como se puede apreciar 
en lo ilustrado anteriormente, y al resultar 
inconstitucional, procede dictaminarse no viable, 
la propuesta de reforma presentada por el 
iniciador, al adicionar requisitos para ocupar el 

cargo de Director del Instituto de Protección 
Civil del Estado, ya que no se le puede coartar el 
derecho a persona alguna, y con esto al 
marginarlo por su oriundez a trabajar en el lugar 
donde le ofrezcan trabajo. 

Tomando en consideración que con fecha 
anterior a la presentación de la INICIATIVA DE 
LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, el Diputado Javier Edmundo Bolaños 
Aguilar presento la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo 
que, por acuerdo de los integrantes de ésta 
Comisión y para no desatender la iniciativa antes 
mencionada, se procede al análisis en su 
conjunto y se integra al contenido de la misma, 
modificándose al numeral que por turno le 
corresponde, toda vez que uno de los objetivos 
del presente dictamen es la corrección de la 
nomenclatura del articulado de la ley que se 
dictamina. 

Noveno.- En la iniciativa del Diputado 
Héctor Salazar Porcayo busca 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 así como para la integración del Fondo 
Estatal de Protección Civil, 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; 

Décimo.- así mismo, el Diputado Héctor 
Salazar Porcayo expone que la normatividad 
federal establece determinadas características 
que permitan la uniformidad en la prestación del 
servicio público aludido; así, en la Ley General 
de Protección Civil, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, 
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en el glosario, entiende como “unidades de 
Protección Civil” a los organismos de la 
administración pública de las entidades 
federativas encargados de la organización, 
coordinación y operación del Sistema Nacional, 
dentro de su ámbito territorial 

Décimo Primero.- Manifestando a su 
vez que el objetivo general 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”. 

Décimo Segundo.- Considerando que la 
actual Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, se encuentra vigente desde el 
26 de agosto de 2010, sin que se cuente con 
reforma alguna hecha a dicho cuerpo normativo; 
por ende, la adecuación normativa impuesta en 
razón de la disposición transitoria en la norma 
federal, antes invocada, obliga a proponer la 
reforma de la Ley local, con las adecuaciones 
que antes se han manifestado, aunado al objetivo 
estratégico contenido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, 

Décimo Tercero.- Solicitando en la 
presente iniciativa la autonomía, modificando la 
naturaleza y denominación del actual Instituto 
Estatal de Protección Civil, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 
mutando a un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, denominado Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos, pero, por 
excepción y disposición normativa federal, de 
mayor jerarquía, sectorizado y dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, disponiéndose las 
definiciones legales al respecto y estableciendo 
sus diferentes órganos de gobierno.” 

Décimo Cuarto.- Proponiendo la 
creación del Fondo Estatal de Protección Civil, 
que permita la inmediata aplicación de sus 
recursos para una adecuada, constante y 

programada capacitación y profesionalización de 
los servidores públicos dedicados a la prestación 
de tan importante servicio público, así como la 
inversión oportuna en proyectos ejecutivos que 
mejoren la capacidad de respuesta, 
conformándose la infraestructura necesaria para 
la difusión de la cultura de protección civil. 

Tomando en consideración que con fecha 
anterior a la presentación de la INICIATIVA DE 
LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, el Diputado Héctor Salazar Porcayo 
presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, por 
acuerdo de los integrantes de ésta Comisión y 
para no desatender la iniciativa antes 
mencionada, se procede al análisis en su 
conjunto y se integra al contenido de la misma, 
modificándose al numeral que por turno le 
corresponde, toda vez que uno de los objetivos 
del presente dictamen es la corrección de la 
nomenclatura del articulado de la ley que se 
dictamina. 

Décimo Quinto.- En la Iniciativa del 
Diputado Manuel Martínez Garrigos destaca 
esencialmente la incursión de la mujer en la 
fuerza laboral para la manutención domestica y 
responsabilidad de la carga de los hijos, y que en 
la mayor parte de las veces las mujeres tienen 
que dejar depositados a sus menores hijos en 
centros de prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

Décimo Sexto.- manifiesta que una de las 
conclusiones de la Comisión para la 
investigación del caso de la Guardería ABC, 
integrada por Magistrados de la Suprema Corte 
de justicia de la Nación, revelo que existía una 
omisión generalizada en las guarderías del 
Instituto Mexicano del Seguro social, en cuanto 
al otorgamiento de contratos, operación y 
vigilancia. 
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Décimo Séptimo.- Se desprende de la 
conclusión mencionada en el punto que 
antecede, se desprende que el 99% de los 
contratos del IMSS otorgo para la operación de 
estancias infantiles no cumplían con los 
requisitos previos que la normatividad aplicable 
exige. 

Décimo Octavo.- Dicha circunstancia 
fue detectada en una de las instituciones más 
sólidas del Estado, por lo que es preocupante la 
situación que pueda registrarse en guarderías 
operadas por otras instancias, por lo que es 
imprescindible se considere como población 
prioritaria en las acciones de protección civil a 
las niñas y niños de las guarderías, atendiendo la 
consideración primordial del interés superior de 
los menores, derecho fundamental consagrado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la propia del Estado de Morelos. 

Décimo Noveno.- En base a lo anterior, 
es importante resaltar que dicha iniciativa de 
reforma que pretende incoar a la Ley General de 
Protección Civil vigente para el Estado de 
Morelos, ya se consideró en el Capitulo 
denominado DE LOS ADULTOS MAYORES, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE 
LOS MENORES DE EDAD O 
VULNERABLES. 

Tomando en consideración que con fecha 
anterior a la presentación de la INICIATIVA DE 
LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, el Diputado Manuel Martínez 
Garrigos presento la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, por 
lo que, por acuerdo de los integrantes de ésta 
Comisión y para no desatender la iniciativa antes 
mencionada, se procede al análisis en su 
conjunto y se integra al contenido de la misma, 
modificándose al numeral que por turno le 
corresponde, toda vez que uno de los objetivos 
del presente dictamen es la corrección de la 

nomenclatura del articulado de la ley que se 
dictamina. 

Vigésimo.- En la iniciativa del Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante se busca 
considerar prevenir y tomar las medidas 
adecuadas con la finalidad e estar preparados y 
procurar en lo sucesivo que los fenómenos 
naturales no tomen por sorpresa a los 
morelenses, empezando a organizar a la 
población y prevenirla de los efectos naturales, 
capacitando a las autoridades de las 
comunidades en los primeros meses de cada año. 

Vigésimo Primero.- Es muy cierto que 
se desconoce con precisión los efectos que pueda 
desencadenar un fenómeno meteorológico, 
siendo por tal motivo y congruente que podemos 
alertar y educar a la población cuando las 
autoridades encargadas de evaluar y diagnosticar 
el clima, anticipen su naturaleza, trayectoria y 
posibles resultados; por lo que es preciso 
implementar acciones que logren que la 
población se proteja y colabore de manera activa 
y de forma coordinada con las autoridades. 

Vigésimo Segundo.- Afortunadamente, 
la amarga experiencia que dejo la situación en 
diferentes Municipios del Estado de Morelos, en 
la que se encontró cuestiones no previstas en la 
Ley cuando se presenta un fenómeno como el 
que atravesamos, se considera oportuno 
actualizar el marco normativo de la Ley de 
Protección Civil, a fin de establecer un apartado 
que prevea como organizar a la población y que 
instancias son las que deben participar de 
manera directa en las comunidades afectadas. 

Vigésimo Tercero.- Por tal motivo, el 
iniciador propone la creación de una comisión de 
emergencias, siniestros y desastres naturales que 
se constituya de manera inmediata al presentarse 
una situación de emergencia, siniestros y 
desastres, quienes darán aviso de forma 
inmediata al Sistema Municipal de Protección 
Civil, colaborando y coordinándose con las 
autoridades municipales, estatales y federales a 
fin de apoyar a los siniestrados bajo los 
lineamientos que determinen los expertos. 
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Vigésimo Cuarto.- Es importante 
resaltar que el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, considera que el Instituto Estatal de 
Protección Civil, es la instancia adecuada para 
coordinarse con los Ayuntamientos 
implementando cursos y capacitaciones en 
materia de emergencia y desastres naturales, 
enfocando dichos cursos a los ayudantes 
municipales, comisariados ejidales, comités 
vecinales, etc., para estar debidamente 
preparados y adiestrados para que operen de 
manera oportuna e inmediata coordinándose con 
las autoridades correspondientes al presentarse 
cualquier eventualidad. 

Tomando en consideración que con fecha 
anterior a la presentación de la INICIATIVA DE 
LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante presento la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, por 
lo que, por acuerdo de los integrantes de ésta 
Comisión y para no desatender la iniciativa antes 
mencionada, se procede al análisis en su 
conjunto y se integra al contenido de la misma, 
modificándose al numeral que por turno le 
corresponde, toda vez que uno de los objetivos 
del presente dictamen es la corrección de la 
nomenclatura del articulado de la ley que se 
dictamina. 

Vigésimo Quinto.- En la iniciativa 
presentada por los Diputados José Manuel 
Agüero Tovar y Carlos de la Rosa Segura, 
abroga la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Morelos, promulgada y publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Numero 
4830 de fecha 25 de agosto del 2010, para crear 
una nueva Ley denominada Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos. 

Tomando en consideración la 
presentación de la INICIATIVA DE LEY DE 
PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, materia del presente dictamen, 
presentada por los Diputados José Manuel 
Agüero Tovar y Carlos de la Rosa Segura, por lo 
que por acuerdo de los integrantes de la 
Comisión y para no desatender la iniciativa de 
ley antes mencionada, se procede al análisis 
conjunto integrando las demás iniciativas que 
reforman y adicionan diversos artículos al 
contenido de la ley vigente, modificándose al 
numeral que le corresponde, toda vez que uno de 
los objetivos del presente dictamen es la 
corrección de la nomenclatura del articulado de 
la ley que se dictamina. 

Vigésimo Sexto.- En la iniciativa del 
Diputado Juan Carlos Rivera Hernández se 
busca que cada administración municipal al 
inicio de sus funciones, elabore y actualice sus 
respectivos Atlas de Riesgo, vinculándolo con el 
atlas Estatal, realizándolo durante los primeros 
seis meses. 

Vigésimo Séptimo.- La reforma que 
solicita el iniciador es con el objeto de que no se 
tome por sorpresa las afectaciones como lo 
sucedido por los siniestros ocasionados por las 
fenómenos meteorológicos en las microrregiones 
sur y poniente sur, pertenecientes a los 
Municipios de Amacuzac, Jojutla, Ayala, 
Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, elaborando y 
actualizando sus Atlas Municipales de Riesgo. 

Vigésimo Octavo.- Esta iniciativa 
pretende que los Municipios den una respuesta a 
emergencia y atención eficaz a los desastres 
naturales, coordinando los esfuerzos de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en caso 
de que se presenten de nueva cuenta siniestros 
por causas meteorológicas. 

Tomando en consideración que con fecha 
posterior a la presentación de la INICIATIVA 
DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, el Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández presento la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
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MORELOS, por lo que, por acuerdo de los 
integrantes de ésta Comisión y para no 
desatender la iniciativa antes mencionada, se 
procede al análisis en su conjunto y se integra al 
contenido de la misma, modificándose al 
numeral que por turno le corresponde, toda vez 
que uno de los objetivos del presente dictamen 
es la corrección de la nomenclatura del 
articulado de la ley que se dictamina. 

Vigésimo Noveno.- En la segunda 
iniciativa presentada por el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar se busca que las personas 
que organicen eventos masivos presenten ante la 
Coordinación Estatal su solicitud, obligándose a 
implementar las medidas de seguridad que las 
autoridades consideren pertinentes, las cuales 
deberán establecerse de manera detallada, clara y 
específica en la autorización correspondiente 

Trigésimo.- También los organizadores 
de los eventos masivos que contraten cuerpos de 
seguridad privada y los servicios médicos de 
urgencias para el evento, deberán estar 
legalmente constituidos, registrados y 
certificados ante las instancias correspondientes, 
y acreditar previo y durante el acto masivo, los 
recursos humanos y materiales necesarios para 
atender cualquier emergencia. 

Trigésimo Primero.- Así mismo, el 
iniciador prevé que las autoridades 
correspondientes supervisarán el cumplimiento 
de las medidas de seguridad y protección civil 
propias del acto o espectáculo previo al evento y 
durante el mismo, Verificando que todas los 
requerimientos establecidos como obligaciones 
de los organizadores en la autorización se 
encuentren cumplidos. 

Tomando en consideración que con fecha 
posterior a la presentación de la INICIATIVA 
DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar presento la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 129 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, por 
acuerdo de los integrantes de ésta Comisión y 
para no desatender la iniciativa antes 
mencionada, se procede al análisis en su 
conjunto y se integra al contenido de la misma, 
modificándose al numeral que por turno le 
corresponde, toda vez que uno de los objetivos 
del presente dictamen es la corrección de la 
nomenclatura del articulado de la ley que se 
dictamina. 

Trigésimo Segundo.- En la Iniciativa 
que presenta la legisladora Rosalina Mazari 
Espín, propone armonizar la terminología con la 
Constitución Federal, así como de la Ley 
General para la inclusión de las personas con 
discapacidades, con el fin de utilizar el término 
de personas con discapacidad en lugar de utilizar 
el término de personas con capacidades 
diferentes. 

Trigésimo Tercero.- Así mismo, tal y 
como se hace de la observación y lectura de la 
exposición de motivos que realiza la Legisladora 
Rosalina Mazari Espín marcado con los números 
1), 2), 5), 8), 9) y 13); y que se reproducen en el 
presente dictamen, esta Comisión dictaminadora 
robustece dicha aplicación con lo siguiente: 

Que efectivamente y como lo dispone la 
Ley General de Protección Civil del ámbito 
Federal, obliga la reforma de la presente y su 
armonización con el texto constitucional, la que 
de acuerdo con su artículo primero y acorde a lo 
establecido en la fracción XXI del artículo 2, de 
la Ley General Para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, publicada en el diario oficial 
de la federación de fecha 30 de mayo del 2011, y 
toda vez La definición lingüística de 
discapacidad fue el resultado del consenso 
efectuado entre más de 70 países, que en el 
marco de las Naciones Unidas y emitieron un 
dictamen que a la postre aprobó el pleno de 
dicho organismo en su idioma original (el inglés) 
el término "disabilities", en sustitución de 
"handicapped", y posteriormente, el término 
traducido al español "discapacidad" fue aceptado 
por la Real Academia Española de la Lengua en 
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1990, apareciendo vigente en el diccionario de la 
lengua española de la misma Real Academia, 
resultando correcto utilizar este término y no el 
de personas con capacidades diferentes. 

Tomando en consideración que con fecha 
posterior a la presentación de la INICIATIVA 
DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, la Diputada Rosalina Mazari Espín 
presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO DÉCIMO 
CUARTO “DE LOS ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES”, PARA SER “DE LOS 
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 82 AL 86, TODOS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, por 
acuerdo de los integrantes de ésta Comisión y 
para no desatender la iniciativa antes 
mencionada, se procede al análisis en su 
conjunto y se integra al contenido de la misma, 
modificándose al numeral que por turno le 
corresponde, toda vez que uno de los objetivos 
del presente dictamen es la corrección de la 
nomenclatura del articulado de la ley que se 
dictamina. 

III.- VALORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS 

Los integrantes de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil 
compartimos con los iniciadores la opinión de 
que, es de considerarse que la actual Ley 
General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de 
agosto de 2010, sin que se cuente con reforma 
alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por 
ende, la adecuación normativa impuesta en razón 
de la disposición transitoria en la norma federal, 
antes invocada, obliga a proponer la reforma de 
la Ley local, con las adecuaciones que antes se 
han manifestado, aunado al objetivo estratégico 

contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, que a continuación se reproduce: 

Protección Civil 

Objetivo estratégico 

1.6. Consolidar al Instituto como un 
permanente impulsor de la cultura de la 
Protección Civil. 

Por tales exposiciones, se valora la 
pertinencia de la propuesta que tiene, como 
primer objetivo, modificar la naturaleza y 
denominación del actual Instituto Estatal de 
Protección Civil, como órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Gobierno, mutando a un 
organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado Coordinación Estatal de Protección 
Civil Morelos, pero, por excepción y disposición 
normativa federal, de mayor jerarquía, 
sectorizado y dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, disponiéndose las definiciones legales 
al respecto y estableciendo sus diferentes 
órganos de gobierno. 

Bajo este contexto, coincidimos con los 
iniciadores en que la armonización normativa, en 
este ámbito, no sólo es un paso o un requisito 
adicional al proceso de mutación y autonomía, 
sino que se convierte en una garantía 
fundamental para la población creación del 
Fondo Estatal de Protección Civil, que permita 
la inmediata aplicación de sus recursos para una 
adecuada, constante y programada capacitación 
y profesionalización de los servidores públicos 
dedicados a la prestación de tan importante 
servicio público, así como la inversión oportuna 
en proyectos ejecutivos que mejoren la 
capacidad de respuesta, conformándose la 
infraestructura necesaria para la difusión de la 
cultura de protección civil. 

Siendo la valoración al caso concreto, 
incluir una tesis jurisprudencial que enmarca la 
exposición de motivos del Diputado Héctor 
Salazar Porcayo en el sentido de descentralizar 
al Instituto Estatal de Protección Civil sin dejar 
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de formar parte del Poder Ejecutivo y que a la 
letra se lee: 

Época: Décima Época 
Registro: 2002583 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Localización: Libro XVI, Enero de 2013, 
Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 179/2012 (10a.) 
Pág. 731 
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 731 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
AUNQUE NO INTEGRAN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL 
PODER EJECUTIVO EN SENTIDO 
AMPLIO. En diversos criterios emitidos esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
afirmado que los organismos descentralizados no 
forman parte del Poder Ejecutivo, bajo la 
premisa de que se encuentran fuera de la 
administración pública centralizada, razón por la 
cual no pueden identificarse con dicho Poder 
unipersonal; ahora bien, sólo desde ese punto de 
vista la referida afirmación es correcta, porque 
efectivamente aquéllos no pertenecen al Poder 
Ejecutivo en sentido estricto, es decir, no 
integran la administración pública centralizada; 
sin embargo, como desarrollan actividades que 
corresponden a la función administrativa a cargo 
del titular del Ejecutivo y en todo momento se 
vinculan indirectamente a partir de los controles 
y vigilancia respectivos, ello significa que se 
ubican dentro del campo de acción del citado 
Poder en sentido amplio. Lo anterior es así 
porque la descentralización consiste en una 
técnica de organización jurídica para 
encomendar actividades estatales delegables a 
entidades estructuralmente separadas de la 
administración pública centralizada, pero 
formando junto con ella el concepto total e 
íntegro de administración pública, sin que la 

circunstancia de que los organismos 
descentralizados cuenten con personalidad 
jurídica propia signifique que su actuación sea 
libre y exenta de control, toda vez que dicha 
actividad y sus decisiones se identifican con las 
finalidades de la administración central y del 
Poder Ejecutivo, además de que la ley establece 
que su control se ejerce por aquél y que sus 
órganos directivos deben integrarlos personas 
ligadas a la administración central con la 
finalidad de lograr una orientación de Estado en 
su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos y 
no opera una relación de jerarquía respecto de 
ellos, continúan subordinados a la 
administración centralizada indirectamente, en 
tanto sus objetivos deben reputarse como fines 
públicos. De acuerdo con lo anterior, resulta 
técnica y conceptualmente más adecuado 
sostener que los organismos descentralizados 
forman parte del Poder Ejecutivo en sentido 
amplio, sin que ello implique contrariar la 
afirmación sustentada en otros criterios, 
consistente en que los organismos 
descentralizados no forman parte de dicho 
Poder, porque ésta ha de entenderse bajo la 
connotación acotada de que no integran la 
administración pública centralizada y, bajo esa 
reserva, es que deben comprenderse sus 
alcances. 
 

SEGUNDA SALA 
 

Amparo en revisión 783/2011. Bertha 
Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores Igareda 
Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 164/2012. Irma 
Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
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María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores Igareda 
Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 365/2012. Adriana 
Anguiano Cardona. 24 de octubre de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro 
Manuel González García, María Dolores Igareda 
Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 372/2012. 
Emmanuel Alejandro Alcalá Armas. 24 de 
octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González 
García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y 
Fanuel Martínez López. 

AMPARO EN REVISIÓN 389/2012. 
Hilda Liliana Ramírez García. 24 de octubre de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González 

Esta Comisión reconoce que las 
propuestas vertidas son coincidentes en lo 
particular, pues para quienes valoran las 
iniciativas expuestas no pasa desapercibido que 
se trata de una armonización legislativa, en la 
que se prevén medidas de ayuda, asistencia y 
atención, de acceso a la información y atención 
al correcto funcionamiento del Sistema Estatal 
de Protección Civil 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 Riesgo, 
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. 

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 así 
como para la integración del Fondo Estatal de 
Protección Civil, 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.- MODIFICACIONES A LAS 
INICIATIVAS 

La Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil con base a las atribuciones de 
las cuales se encuentra investida, y con la 
finalidad de emitir un solo dictamen que permita 
la integración de la ocho iniciativas presentadas 
en beneficio de la sociedad morelense, se ha 
integrado el presente dictamen con una sola 
denominación de ley, con un articulado 
integrado, tomando como base la adecuación 
legislativa federal, dispuesta por el Artículo 17, 
en la cual impone a los Gobernadores de los 
Estados la responsabilidad sobre la integración y 
funcionamiento de los sistemas de protección 
civil, conforme lo disponga la legislación local, 
asegurando el correcto funcionamiento de las 
unidades de protección civil, promoviendo su 
constitución como “organismos con autonomía 
administrativa, financiera, de operación y 
gestión, dependientes de la secretaría de 
Gobierno”, disponiéndose, por virtud de la 
citada Ley, que se denominen “Coordinación 
Estatal de Protección Civil del Estado”. 

Por último, el Transitorio Octavo de la 
Ley General de Protección Civil del ámbito 
federal, antes aludida, dispone que, en un plazo 
de 365 días, contados a partir de su publicación, 
las autoridades locales realizarán las gestiones 
para realizar las adecuaciones pertinentes a la 
normatividad local. 
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Es de considerarse que la actual Ley 
General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de 
agosto de 2010, sin que se cuente con reforma 
alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por 
ende, la adecuación normativa impuesta en razón 
de la disposición transitoria en la norma federal, 
antes invocada, obliga a proponer la reforma de 
la Ley local, con las adecuaciones que se 
manifiestan. 

Es así que en el cuerpo del dictamen se 
incorporan definiciones, se aclaran conceptos, y 
términos, tomando en consideración la sintaxis 
del articulado al que se realizaron adecuaciones 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección Civil del ámbito Federal, obligando 
con ello a su armonización con esta y con el 
texto constitucional, la que de acuerdo con su 
artículo primero y acorde a lo establecido en la 
fracción XXI del artículo 2, de la Ley General 
Para la Inclusión de las personas con 
discapacidad, publicada en el diario oficial de la 
federación de fecha 30 de mayo del 2011, y toda 
vez La definición lingüística de discapacidad fue 
el resultado del consenso efectuado entre más de 
70 países, que en el marco de las Naciones 
Unidas y emitieron un dictamen que a la postre 
aprobó el pleno de dicho organismo en su 
idioma original (el inglés) el término 
"disabilities", en sustitución de "handicapped", y 
posteriormente, el término traducido al español 
"discapacidad" fue aceptado por la Real 
Academia Española de la Lengua en 1990, 
apareciendo vigente en el diccionario de la 
lengua española de la misma Real Academia, 
resultando correcto utilizar este término y no el 
de personas con capacidades diferentes. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 57 y 68 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentamos a consideración de la 
Asamblea el presente dictamen con proyecto de: 

 

 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA EL 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. 
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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. 

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: 
Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Morelos. 

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. 
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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. 

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, 
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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 
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 
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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, 
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 alerta. 

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 
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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 

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 establezcan la Ley General de 
Protección Civil, esta Ley, 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 
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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. 

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 de Protección Civil 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 Riesgo; 

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 así 
como para la integración del Fondo Estatal de 
Protección Civil, 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, 
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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. 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; 

VII. 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; 

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

IX. Determinar la política general en 
materia de Protección Civil para el estado de 
Morelos; 

X. Asegurar el cumplimiento de la 
normatividad vigente, incluídas las normas 
oficiales mexicanas expedidas en la materia, y 
ejercitar las facultades de inspección y sanción; 

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

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

XIII. 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; 

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

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

XVI. 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; 

XVII. Promover la celebración de 
convenios de colaboración en materia de 
Protección Civil con la federación, entidades 
federativas, los municipios e instituciones 
públicas y privadas, aún con las educativas o 
formadoras de recursos humanos especializados, 
así como con aquéllas que sea necesario para 
obtener certificaciones o acreditaciones; 

XVIII. Dictar los lineamientos generales 
para inducir y conducir las labores de Protección 
Civil, a fin de lograr la participación de los 
diferentes sectores y grupos de la sociedad; 

XIX. 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; 

XX. Emitir declaratorias de emergencia o 
de desastre natural, en los términos establecidos 
en esta ley; 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. 
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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 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 a los 
habitantes en materia de protección civil; de 
manera específica deberá capacitarse a los 
ayudantes municipales, comisariados ejidales, 
intendentes, comités de vecinos y asociaciones 
de colonos, previa calendarización, en los meses 
de abril y junio con el propósito de capacitar en 
la prevención, adiestramiento y manejo ante 
emergencias y situaciones de desastre; 

V. Desarrollar 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 Poder Ejecutivo 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 
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 peligro, 
vulnerabilidad y riesgo, 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 riesgo; 

VI. Desarrollo de una mayor compresión 
y concienciación 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 Municipales 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. 
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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. 

Artículo 18. Los objetivos específicos 
del Sistema Estatal de Protección Civil son: 

I. Prevención. Realizar las acciones que 
reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la 
afectación de la planta productiva, la destrucción 
de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así 
como la interrupción de las funciones esenciales 
de la sociedad; 

II. Educación. Promover la educación 
para la autoprotección que convoque y sume el 
interés de la población en general, así como su 
participación individual y colectiva; y 

III. Investigación y desarrollo 
tecnológicos: 

a) Desarrollar y aplicar medidas, 
programas e instrumentos económicos para 
fomentar, inducir e impulsar la inversión y 
participación de los sectores social y privado en 
la promoción de acciones de prevención; 

b) Realizar proyectos, estudios e 
inversiones necesarias para ampliar y 
modernizar la cobertura de los sistemas de 
medición de los distintos fenómenos naturales y 
antropogénicos que provoquen efectos 
perturbadores; y 

c) Establecer líneas de acción y 
mecanismos de información y 
telecomunicaciones a nivel estatal y municipal. 

Artículo 19. 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 
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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 20. 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 21. 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 22. El Sistema Estatal de 
Protección Civil se integra por: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. El Consejo Estatal; 

III. El Secretario de Gobierno; 

IV. El Coordinador General de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos; 

V. El Director General de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos; 

VI. Los sistemas municipales de 
Protección Civil; 

VII. Los grupos voluntarios; y 

VIII. Los sectores social y privado; 

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 23. La Coordinación Ejecutiva 
del Sistema Estatal recaerá en la Secretaría de 
Gobierno por conducto del Coordinador General 
de Protección Civil, con la colaboración y 
auxilio de la Coordinación Estatal, teniendo las 
atribuciones siguientes en materia de Protección 
Civil: 

A) De la Coordinación General: 

I. Integrar, coordinar y supervisar el 
Sistema Estatal para garantizar, mediante la 
adecuada planeación, la prevención, auxilio y 
recuperación de la población y de su entorno 
ante situaciones de desastre, 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. 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 una emergencia o 
desastre; y 
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IV. Asesorar y apoyar a las 
dependencias y municipios, así como a otras 
instituciones de carácter social y privado en 
materia de Protección Civil. 

B) De la Dirección General: 

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

II. Investigar, estudiar y evaluar 
riesgos y daños provenientes de agentes 
perturbadores naturales o humanos que puedan 
dar lugar a una emergencia o desastre, 
integrando y ampliando los conocimientos de 
tales acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables; 

III. Difundir entre la población en 
general, los resultados de los trabajos que 
realice, así como toda aquella información que 
tienda a la generación, desarrollo y 
consolidación de una educación en la materia; 

IV. Instrumentar y en su caso, operar 
redes de detección, monitoreo, pronóstico y 
medición de riesgos en coordinación con las 
dependencias responsables; 

V. Suscribir convenios en materia de 
Protección Civil en coordinación con las 
autoridades competentes en la materia; 

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

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

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

IX. 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; 

X. 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 

XI. Promover la infraestructura y 
equipamiento de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil Morelos y de las unidades 
municipales para fortalecer las herramientas de 
gestión de riesgo. 

Artículo 24. Es responsabilidad del 
Gobernador del Estado y de los Presidentes 
Municipales la integración y funcionamiento de 
los sistemas de Protección Civil. 

Para tal efecto, deberán instalar Consejos 
Estatales y Municipales de Protección Civil, así 
como las Unidades Municipales de Protección 
Civil en los términos que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley, las que, por disposición 
de la normativa federal, deberán denominarse 
Coordinaciones Municipales de Protección Civil. 

Artículo 25. 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 26. 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 
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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. 

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 27. 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 28. 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 de Gobierno, 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 29. 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 30. 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 31. La estructura y operación de 
los sistemas municipales serán determinadas por 
cada ayuntamiento conforme a la Ley General de 
Protección Civil, esta Ley, su Reglamento y los 
reglamentos municipales de Protección Civil. 

Artículo 32. Los Sistemas Municipales 
establecerán sus propios programas de 
Protección Civil basándose en el Programa 
Estatal. 

Artículo 33. Los sistemas municipales se 
integran por:  

I.- El Presidente Municipal;  
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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. 

Artículo 34. 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. 

Artículo 35. En caso de emergencia, 
siniestro y desastre, los ayudantes municipales 
procederán a instalar en cada comunidad 
afectada que corresponda, la Comisión de 
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Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales, la 
cual estará integrada por: 

I.- El Ayudante Municipal, quien la 
presidirá;  

II.- El o los Presidentes de los 
Comisariados Ejidales; y 

III.- El o los Presidentes de los 
Comisariados de Bienes Comunales. 

IV.- Los grupos voluntarios de vecinos 
de la comunidad. 

Una vez constituida deberá dar aviso de 
inmediato al Sistema Municipal de Protección 
Civil. 

Artículo 36. La Comisión de 
Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales 
tendrá como fin colaborar y coordinarse de 
manera directa con el Sistema Municipal de 
Protección Civil y las autoridades estatales y 
federales, a efecto de tomar las determinaciones 
que procedan y dictar las medidas inmediatas de 
apoyo a los damnificados y tendrá como 
funciones las siguientes: 

I. Realizar un censo poblacional de 
los damnificados en la zona y determinar los 
lugares públicos para la instalación de albergues 
y centros de almacenamiento de productos, 
alimentos, y víveres. 

II. Participar, coordinadamente con 
las autoridades de protección civil municipal, 
estatal y federal con el propósito de instrumentar 
acciones y actividades que subsanen la 
problemática existente. 

III. Coordinar la entrega de los 
apoyos que sean enviados a la comunidad para 
los damnificados. 

IV. Fomentar y organizar la 
participación social en la conformación de 
brigadas de vecinos con el objeto de brindar 
apoyo a los damnificados.  

V. Colocar señalización en las zonas 
de alto riesgo con el propósito de alertar a la 
población. 

VI. Proporcionar y mantener 
informado al Presidente del Consejo Municipal 
de Protección Civil de los acontecimientos y 
actividades que estén llevando a cabo en las 
zonas de desastres.  

VII. Apoyar en el traslado a familias 
que se encuentren en alerta de riesgo, con el 
propósito de reubicarlos, cuando así lo 
determinen las autoridades correspondientes.  

VIII. Dar aviso de inmediato al 
Presidente del Consejo Municipal ante cualquier 
inclemencia climática o ponga en riesgo la 
seguridad e integridad de los habitantes.  

IX. Apoyar a las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y 
federal en acciones de protección, prevención y 
salvaguarda de la población en zonas de 
desastres.  

X. Coadyuvar en la distribución de 
alimentos, víveres y productos para la población 
instalada en los albergues determinados por las 
autoridades.  

XI. Las demás, afines o relacionadas 
con las anteriores que se le asignen en el 
Consejo Municipal de Protección Civil.  

 
 

CAPÍTULO IV DEL CONSEJO ESTATAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 37. El Consejo Estatal de 
Protección Civil se integra por: 

I. El Gobernador del Estado, que 
fungirá como Presidente; 

II. El Secretario de Gobierno;  

III. El Coordinador General de 
Protección Civil, quien fungirá como Secretario 
Ejecutivo; 

IV. El Director General de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos, quien fungirá como Secretario 
Técnico; 
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V. Los titulares de las Secretarías del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

VI. El Diputado Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del Estado; 

VII. Los 33 Presidentes Municipales 
del Estado, quienes podrán designar como sus 
suplentes a los responsables de la Protección 
Civil municipal; 

VIII. Los delegados en el Estado de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, cuyas ramas de actuación se 
relacionen con la Protección Civil; y 

IX. Las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con la Protección Civil, 
a invitación del Presidente del Consejo o del 
Secretario Ejecutivo del mismo. 

Artículo 38. 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 39. 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 40. Son atribuciones del 
Consejo Estatal de Protección Civil. 

I. Elaborar, revisar y aprobar el Programa 
Estatal de Protección Civil y 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 el 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 la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos; 

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 41. 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; 
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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 42. El Secretario Ejecutivo 
tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

I. Presidir las sesiones del Consejo en 
ausencia del Presidente; 

II. Coordinar las acciones que se 
desarrollen en el seno del Consejo y las del 
Sistema Estatal, en ausencia del Presidente; 

III. Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones y acuerdos del Consejo; 

IV. Elaborar los trabajos que le 
encomiende el Presidente del Consejo; 

V. Orientar por medio de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos, las acciones 
estatales y municipales que sean competencia 
del Consejo; y 

VI. Las demás funciones que le confiera 
esta Ley, su Reglamento, el Consejo o el 
Presidente. 

Artículo 43. 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. 

CAPÍTULO V DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES 

Artículo 44. 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) 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 45. 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 46. 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 47. 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 48. El Comité estará constituido 
por los titulares o por un representante de cada 
una de las Secretarías y Entidades de la 
administración pública estatal o de entidades 
federales que correspondan y con rango no 
inferior al de director general, que de acuerdo a 
su especialidad asumen la responsabilidad de 
asesorar, apoyar y aportar, dentro de su 
programa o función en que participe, sus 
programas, planes de emergencia y sus recursos 
humanos y materiales, adicionalmente al 
desarrollo de sus propias actividades. 

El Comité estará presidido por el 
Gobernador del Estado y 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 
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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. 

El Comité será convocado para sesionar 
en forma extraordinaria por el Gobernador del 
Estado o el Secretario de Gobierno cuando se 
presenten situaciones extremas de emergencia o 
desastre, o cuando la probabilidad de afectación 
por un fenómeno perturbador sea muy alta, 
poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos 
de población e infraestructura del Estado. 

Los esquemas de coordinación de este 
Comité serán precisados en el Reglamento de 
esta Ley. 

El Comité se integrará y desarrollará sus 
funciones en las instalaciones del Centro Estatal 
de Operaciones; como Secretario Ejecutivo del 
Comité fungirá el Coordinador General de 
Protección Civil. 

CAPÍTULO VII DE LOS PROGRAMAS 
ESTATAL, MUNICIPAL Y ESPECIALES 

DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 49. 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 50. Corresponde al Ejecutivo 
estatal por conducto de la Coordinación Estatal, 
y a los ayuntamientos, formular el Programa 
Estatal de Protección Civil y los programas 
municipales de Protección Civil 
respectivamente. 

Artículo 51. 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 52. En la elaboración de los 
programas de protección civil Estatal y 
Municipal, deberán considerarse las líneas 
generales que establezcan el Programa Nacional, 
así como las etapas consideradas en la Gestión 
Integral de Riesgos. 

Artículo 53. 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 54. El contenido y las 
especificaciones de los Programas Estatal y 
Municipales, se precisaran en el Reglamento. 

Artículo 55. Los establecimientos 
industriales, comerciales, escuelas y con 
afluencia de público, así como los que determine 
la Coordinación Estatal, deberán contar con un 
Programa de Protección Civil con las secciones e 
información que señale el Reglamento de esta 
Ley. 

Artículo 56. La Coordinación Estatal 
orientará a las empresas y organismos que 
requieran elaborar Programas de Protección 
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Civil mediante guías, de acuerdo al nivel de 
riesgo o giro del establecimiento. 

Artículo 57. La Coordinación Estatal 
evaluará los Programas de Protección Civil y 
dará resolución mediante cédula de notificación 
personal. 

Artículo 58. El cumplimiento del 
Programa de Protección Civil será obligatorio 
una vez aprobado por la Coordinación Estatal. 

Artículo 59. 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 60. 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 61. 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. 

Artículo 62. 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 63. Corresponde a la 
Coordinación Estatal en el ámbito estatal y a los 
ayuntamientos en el municipal, el fomento y 
difusión de la cultura de Protección Civil entre la 
población. 

Artículo 64. La Coordinación Estatal y 
los ayuntamientos deberán establecer programas 
que difundan la cultura de Protección Civil y de 
autoprotección, entre los que se considerará el 
Programa Familiar de Protección Civil. 

Artículo 65. Corresponde a la Secretaría 
dictar los lineamientos generales y diseñar 
formas para inducir y conducir la formación de 
una cultura de protección civil. 

Artículo 66. 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; 
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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 67. 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 68. 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 69. Se crea la Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos, como 
organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca. 

Atendiendo las disposiciones del orden 
federal en la materia, estará sectorizado y 
dependerá de la Secretaría de Gobierno. 

El organismo tendrá como funciones 
proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito 
de sus atribuciones, el cumplimiento de: 

I. Las acciones de Protección Civil 
en el Estado; 

II. El control operativo de las 
acciones que en la materia se efectúen, en 
coordinación con los sectores público, social y 
privado, grupos voluntarios y la población en 
general; y 

III. Las responsabilidades que se 
establezcan en el Programa Estatal de Protección 
Civil. 

Artículo 70. Para el despacho de los 
asuntos de su competencia, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos contará con 
los siguientes órganos: 

I. Junta Directiva; 

II. Coordinación General; 

III. Dirección General; y 

IV. Órgano de vigilancia. 

Artículo 71. La Junta Directiva es el 
máximo órgano de gobierno de la  Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos y se 
integrará por: 

I. El Gobernador del Estado, quien 
lo presidirá por sí o por el suplente que designe; 

II. El Secretario de Gobierno; 

III. El Secretario de Seguridad 
Pública; 

IV. El Secretario de Salud; 

V. El Secretario de Desarrollo 
Social; 

VI. El Secretario de Hacienda; y 

VII. El Secretario de Administración; 

El órgano de gobierno sesionará en los 
términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de 
Morelos; como Secretario Técnico de la misma 
fungirá el Director General de la Coordinación 
Estatal, con voz, pero sin derecho a voto. 
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A las sesiones de la Junta Directiva 
asistirá el Comisario Público, cuando se atiendan 
asuntos de su competencia, con voz, pero sin 
derecho a voto. 

Artículo 72. El órgano de vigilancia de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos se encontrará a cargo de un Comisario 
Público, designado por la Secretaría de la 
Contraloría, quien tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Informar al órgano de gobierno sobre 
el cumplimiento del plan de trabajo, metas, 
objetivos y programas, así como el resultado de 
la evaluación del desempeño extraordinario, 
productividad y eficiencia del personal, de 
acuerdo a las políticas y lineamientos que 
establezca el mismo órgano;  

II. Evaluar la actividad financiera del 
organismo;  

III. Practicar auditorias a las unidades 
administrativas de la Coordinación Estatal; 

IV. Supervisar los procesos de 
adjudicación en materia de adquisiciones en los 
términos que establece la normatividad 
aplicable;  

V. Realizar estudios sobre la eficiencia 
con la cual se ejerzan los desembolsos en los 
rubros de gasto corriente e inversión; 

VI. Solicitar información y ejecutar los 
actos que exija el cumplimiento adecuado de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas específicas 
que indique la normatividad aplicable; y 

VII. Las demás que otras disposiciones 
jurídicas y normativas le confieran. 

Artículo 73. El patrimonio de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos se integra por: 

I. Los recursos que anualmente le 
sean asignados en el Presupuesto de Egresos;  

II. Las aportaciones de cualquier 
especie que provengan de los Gobiernos Federal, 
Estatal y municipales; de organismos 

gubernamentales u organizaciones de la sociedad 
civil, nacionales o extranjeros;  

III. Las derechos y cuotas 
provenientes de los servicios de capacitación y 
certificación prestados por el organismo y los 
aprovechamientos derivados de las multas 
impuestas en términos de la normatividad 
aplicable;  

IV. Las donaciones, herencias, 
legados, subsidios, o cualesquiera otra 
liberalidad o aportación en numerario o especie 
que se haga a su favor;  

V. Los beneficios o frutos que 
obtenga de su propio patrimonio, así como de las 
utilidades que logre con motivo de su operación 
regular;  

VI. Los beneficios que resulten del 
ejercicio de concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones que se le otorguen; y 

VII. Los bienes muebles e inmuebles, 
derechos, créditos o valores que sean de su 
propiedad u obtenga por cualquier título legal. 

Artículo 74. La estructura de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos se integrará por: 

I. Un Coordinador General, que será 
nombrado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado; 

II. Un Director General, que será 
nombrado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado; 

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

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

Artículo 75. Para ser Director General de 
la Coordinación Estatal se deberán cumplir los 
requisitos que se exigen en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 
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Artículo 76. El Director General de la 
Coordinación Estatal, además de las que se le 
confieren en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, supervisar y evaluar, 
todas las acciones que se realicen en el 
desarrollo de las atribuciones de la Coordinación 
Estatal; 

II. Coordinar las acciones de la 
Coordinación Estatal con las autoridades 
Federales, Estatales y municipales, así como los 
sectores social y privado, para organizar la 
prevención y control de riesgos, emergencias y 
desastres; 

III. Administrar los recursos 
humanos, materiales, financieros a cargo de la 
Coordinación Estatal; 

IV. Ordenar la práctica de 
supervisiones a los establecimientos de 
competencia estatal, en la forma y términos que 
establece esta Ley y su Reglamento, así como en 
su caso aplicar y ejecutar las sanciones que 
corresponden; y 

V. Las demás que le confieran los 
ordenamientos legales aplicables, las que le 
transfiera el Secretario de Gobierno o las que se 
determinen en los Acuerdos del Consejo Estatal 
de Protección Civil del Estado. 

Artículo 77. Las relaciones laborales de 
los servidores públicos de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos, se regirán 
por las disposiciones de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

Artículo 78. El Comité estará constituido 
por los titulares o por un representante de cada 
una de las Secretarías y Entidades de la 
administración pública estatal o de entidades 
federales que correspondan y con rango no 
inferior al de director general, que de acuerdo a 
su especialidad asumen la responsabilidad de 
asesorar, apoyar y aportar, dentro de su 
programa o función en que participe, sus 
programas, planes de emergencia y sus recursos 

humanos y materiales, adicionalmente al 
desarrollo de sus propias actividades. 

El Comité estará presidido por el 
Gobernador del Estado y 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. 

El Comité será convocado para sesionar 
en forma extraordinaria por el Gobernador del 
Estado o el Secretario de Gobierno cuando se 
presenten situaciones extremas de emergencia o 
desastre, o cuando la probabilidad de afectación 
por un fenómeno perturbador sea muy alta, 
poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos 
de población e infraestructura del Estado. 

Los esquemas de coordinación de este 
Comité serán precisados en el Reglamento de 
esta Ley. 

El Comité se integrará y desarrollará sus 
funciones en las instalaciones del Centro Estatal 
de Operaciones; como Secretario Ejecutivo del 
Comité fungirá el Coordinador General de 
Protección Civil. 

Artículo 79. Es competencia de la 
Coordinación, ejecutar las acciones de 
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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 catalogo 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;  

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 80. 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 81. La Coordinación establecerá 
los enlaces necesarios con el Sistema Nacional y 
los Sistemas Municipales, para implementar los 
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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 82. 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 83. 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 84.- Las Coordinaciones Estatal 
y Municipales tomarán como base la 
capacitación de su personal a través de la 
Escuela Estatal de Protección Civil. 

Artículo 85. 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 86. 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 87. 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; 

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 
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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 88. 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 89. La Escuela Estatal de 
Protección Civil, es la institución oficial 
dependiente de la Coordinación Estatal, avocada 
a impartir materias teóricas, prácticas y de 
especialización para formar, capacitar y 
actualizar recursos humanos, profesionales y 
técnicos en la materia, de manera sistemática e 
institucionalizada mediante el establecimiento de 
mecanismos de profesionalización, acreditación 
y certificación. 

La Coordinación Estatal, para el efecto, 
podrá celebrar convenios con instituciones 
educativas, públicas o privadas, que tengan 
capacidad académica en las materias que se 
vinculen con la Protección Civil. 

Artículo 90. La Coordinación Estatal 
elaborará los contenidos académicos que imparta 
la Escuela Estatal de Protección Civil, en 
coordinación con las autoridades educativas del 
Estado. 

Artículo 91. Únicamente podrán impartir 
capacitación en materia de protección civil en el 
Estado, las personas físicas o morales evaluadas 
acreditadas y certificadas por la Coordinación 

Estatal, por conducto de la Escuela de 
Protección Civil. 

Artículo 92. 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 93. 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 94. La Coordinación Estatal de 
Protección Civil, realizará campañas 
permanentes de capacitación. 

Artículo 95. La Coordinación Estatal 
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 96. La Coordinación Estatal 
apoyará al Sistema Educativo del Estado de 
Morelos, para que éste implemente en las 
escuelas los Programa Internos de Protección 
Civil. 

Artículo 97. De acuerdo a las 
condiciones de riesgo que se presente en la 
localidad se realizarán simulacros apropiados a 
los diferentes niveles escolares, para capacitar 
operativamente a los educandos y personal 
docente. 

Artículo 98. 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. 

Artículo 99. La Coordinación Estatal 
realizará campañas permanentes de capacitación. 
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Artículo 100. La Coordinación Estatal 
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 101. 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 deberán tramitar su registro 
ante la Coordinación Estatal. 

Artículo 102. Esta Ley reconoce como 
grupos voluntarios a las instituciones, 
organizaciones y asociaciones municipales o 
estatales que obtengan su registro ante la 
Coordinación Estatal. 

Artículo 103. 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 104. 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. Sujetarse al 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. 

Artículo 105. 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 
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actividad, oficio o profesión, así como sus 
especialidades aplicables a tareas de protección 
civil. 

CAPÍTULO XII DE LA RED ESTATAL DE 
BRIGADISTAS COMUNITARIOS 

Artículo 106. 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 107. 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 108. La Coordinación Estatal 
promoverá y coordinará el funcionamiento de la 
Red Estatal de Brigadistas Comunitarios. 

Artículo 109. 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; y 

IV.- Contar con nivel básico de 
capacitación de sus miembros en materia de 
urgencias médicas de primer contacto y de 
protección civil 

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, que expedirá las 
constancias respectivas. 

Artículo 110. Las brigadas comunitarias 
se registrarán en la Coordinación Estatal. 

Artículo 111. Corresponde a las brigadas 
comunitarias: 

I.- Coadyuvar con la Coordinación 
Estatal 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; 

III.- Realizar actividades de monitoreo, 
pronóstico e informar oportunamente a la 
Coordinación Estatal la presencia de una 
situación de riesgo o emergencia; 

IV.- Portar identificación para acreditar 
que están registrados como grupo ante la 
Coordinación Estatal; y 

V.- Las demás que les señale esta Ley y 
su Reglamento, además de las determinaciones 
emitidas por la Coordinación Estatal, que 
coordinará sus actividades. 

CAPÍTULO XIII DEL FINANCIAMIENTO 
Y LAS DONACIONES 

A LA PROTECCIÓN CIVIL. 
Artículo 112. Las erogaciones 

correspondientes al financiamiento para la 
Coordinación Estatal serán previstas en el 
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presupuesto del Gobierno del Estado y 
destinadas para tal fin. 

Artículo 113. 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 114. 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 115. 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 116. 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 117. La declaratoria de 
emergencia o desastre se expedirá conforme a 
los siguientes lineamientos: 

I. Todo hecho que implique una posible 
condición de alto riesgo o desastre, será puesta 
en conocimiento de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil Morelos, como parte de las 
medidas de prevención; 

II. Conforme a la evaluación inicial de la 
posible condición de alto riesgo, siniestro o 
desastre, el Coordinador General, según sea el 
caso, convocará con carácter de urgente al 
Consejo Estatal; y 

III. Reunido el Consejo Estatal: 

a) Analizará el informe inicial que 
presente el Director General de la Coordinación 
Estatal, decidiendo el curso de las acciones de 
prevención o auxilio; y 

b) Cuando del informe se advierta que 
existe una condición de alto riesgo o se presente 
un siniestro, hará la declaratoria de emergencia o 
desastre. 

Artículo 118. 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 119. 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 120. Las disposiciones 
administrativas, regularán los procedimientos, 
fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y 
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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 121. 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 122. 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 123. 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. 
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CAPÍTULO XV DEL FONDO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 124. Se crea el Fondo Estatal de 
Protección Civil, cuya finalidad será la de 
promover la capacitación, equipamiento y 
sistematización de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil Morelos. 

Dicho fondo se integrará por los recursos 
que al efecto se destinen en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos del Estado, para cada 
ejercicio fiscal, los subsidios que al mismo 
aporte la Federación y las aportaciones 
provenientes del patrimonio del organismo, 
aprobados por su Junta de Gobierno  

El Fondo Estatal de Protección Civil será 
administrado por el Director General de la 
Coordinación Estatal y se distribuirá según los 
lineamientos que expida el órgano de gobierno 
del propio organismo público, considerando los 
recursos destinados a la formulación de 
proyectos ejecutivos y al Atlas Estatal de 
Riesgos y sus actualizaciones o cualquier otro 
rubro autorizado por la propia Junta de 
Gobierno. 

Artículo 125. Es competencia de la 
Coordinación Estatal y los ayuntamientos 
realizar visitas de inspección y vigilancia a todos 
los establecimientos, 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 126. 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 127. La Coordinación Estatal 
notificará la resolución de las inspecciones en 
base a los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 128. Toda persona podrá 
denunciar ante la Coordinación Estatal o las 
unidades municipales de protección civil, todo 

hecho o actividad que represente riesgo o 
contravenga las disposiciones de la Ley y su 
Reglamento o causen daños y peligros para las 
personas, sus bienes y su entorno ecológico. 

Artículo 129. La Coordinación Estatal y 
las Unidades Municipales de Protección Civil 
ante quienes se presenten las denuncias 
populares deberán dar respuesta en el menor 
tiempo posible. 

Artículo 130. Derivado de la 
responsabilidad que implica la protección civil, 
la Coordinación Estatal y las unidades 
municipales de protección civil deberán contar 
en sus diversos niveles con la aplicación del 
servicio profesional de carrera. 

Artículo 131. La Coordinación Estatal 
determinará en el Reglamento y manuales 
respectivos, el proceso de operación del servicio 
profesional. 

Artículo 132. La Coordinación Estatal y 
los municipios tomarán como base la 
capacitación de su personal a través de los 
procesos de profesionalización que se aprueben 
por el órgano de gobierno. 

Artículo 133. La profesionalización de 
los integrantes de la Coordinación Estatal y las 
Unidades 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 134. Para los efectos del 
artículo anterior, la Coordinación Estatal y cada 
municipio se sujetarán a los reglamentos del 
servicio profesional de carrera que se expidan y 
los cuales regulan el ingreso, formación, 
permanencia, promoción, evaluación y estímulos 
a los miembros del sistema, conforme a las 
características que le son propias, y a los 
requerimientos de la sociedad y del Estado. 

Artículo 135. Los reglamentos y los 
manuales correspondientes precisarán las 
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estructuras, atribuciones y funciones relativas a 
los puestos de mando y jerarquías de la 
Coordinación Estatal y las Unidades 
Municipales de Protección Civil. 

Artículo 136. La Coordinación Estatal y 
los municipios 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 la unidad 
municipal; 

X. Desarrollo profesional, técnico, 
científico, físico, humanístico y cultural de los 
elementos operativos, en un marco de respeto 
irrestricto a los derechos humanos; 

XI. Evaluación constante del desempeño 
de los servidores públicos; y 

XII. La institucionalización del servicio 
profesional de carrera en la Coordinación Estatal 
y los municipios 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 137. 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, o bien a través de otras instituciones de 
educación de carácter publico o privado que 
impartan materias relacionadas con la protección 
civil, mediante convenio que la Coordinación 
Estatal celebre y conforme al procedimiento 
establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 138. 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 Unidades Municipales y la Coordinación 
Estatal, 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. 

Artículo 139. El Reglamento de la 
presente Ley establecerá y determinará el 
procedimiento administrativo aplicable contra 
las actuaciones de la Coordinación Estatal y sus 
servidores públicos, así como las sanciones para 
quienes contravengan las disposiciones de la 
presente Ley. 
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Artículo 140. Las resoluciones de las 
autoridades en que se impongan las sanciones 
contenidas en esta Ley, serán impugnadas en los 
términos previstos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO XVI DE LAS DONACIONES 
PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN 

Artículo 141. 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 142. 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 143. 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 144. 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 145. 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 

Artículo 146. En caso de riesgo 
inmediato o emergencia, sin perjuicio de la 
emisión de la declaratoria de emergencia y de lo 
que establezcan otras disposiciones, la 
Coordinación Estatal ejecutará las medidas de 
seguridad que le competa y considere necesario, 
a fin de proteger la salvaguarda de la población y 
sus bienes, la planta productiva y el medio 
ambiente y para garantizar el funcionamiento de 
los servicios esenciales de la comunidad. 

Artículo 147. La Coordinación Estatal y 
las Unidades 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 
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correspondiente, tendientes a evitar que se 
generen o sigan causando daños. 

VIII. Habilitación de albergues 
temporales; y 

IX. 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 riesgo. 

Artículo 148. 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 149. 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 150. 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 151. 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 152. La Coordinación Estatal, 
con apoyo de las Unidades Municipales de 
Protección Civil, vigilará 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 153. 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 
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 154. 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 155. Los establecimientos que 
den cumplimiento a las disposiciones de la 
presente Ley y su Reglamento recibirán la 
licencia respectiva, la cual se renovará 
anualmente, previa supervisión de la 
Coordinación Estatal. 

Artículo 156. Las fiestas religiosas, 
carnavales, jaripeos y eventos populares deberán 
contar con medidas de seguridad que la 
Coordinación Estatal determine y sean 
establecidas y autorizadas mediante convenio 
firmado por las autoridades municipales, 
organizadores y la Coordinación Estatal. 

Artículo 157. Los eventos de tipo 
deportivo, cultural, social o cualquier otro, que 
involucren la concentración masiva de personas 
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o la realización de actividades de riesgo para los 
participantes o espectadores deben sujetarse a lo 
siguiente: 

I. Los representantes legales de las 
empresas privadas o los organizadores deberán 
presentar ante la unidad su solicitud y quedarán 
obligados a implementar las medidas de 
seguridad que las autoridades consideren 
pertinentes, las cuales deberán establecerse de 
manera detallada, clara y específica en la 
autorización correspondiente; 

II. Las medidas de protección civil 
comprenderán el sitio y perímetro donde se 
desarrollen, incluyendo rutas de acceso, salidas 
adecuadas y estacionamientos para salvaguardar 
a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus 
bienes y entorno; 

III. La utilización de tribunas, 
templetes y u otras estructuras temporales, en el 
área del evento o espectáculo, obligará al 
organizador a presentar carta responsiva emitida 
por perito calificado, que garantice 
suficientemente la capacidad de las instalaciones 
con relación al peso, movimientos y demás 
aspectos estructurales, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

IV. Los cuerpos de seguridad privada 
y los servicios médicos de urgencias que sean 
contratados por el organizador para el evento, 
deberán estar legalmente constituidos, 
registrados y certificados ante las instancias 
correspondientes, y acreditar previo y durante el 
acto masivo, los recursos humanos y materiales 
necesarios para atender cualquier emergencia; 

V. Previo al evento y durante el 
mismo, las autoridades correspondientes 
supervisarán el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección civil propias del acto o 
espectáculo. Verificaran que todos los 
requerimientos establecidos como obligaciones 
de los organizadores en la autorización se 
encuentren cumplidos. La inobservancia de esta 
disposición generara responsabilidad civil, 
administrativa y en su caso política, para todo el 

personal de Protección Civil que haya autorizado 
e intervenido en el desarrollo del acto masivo; 

VI. Las demás que se requieran para 
el desarrollo del evento y salvaguarda de 
asistentes; aplicando en su caso los lineamientos 
generales de seguridad que a nivel internacional 
se sigan dependiendo del tipo de evento, así 
como las establecida por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables; 

Artículo 158. La supervisión y el 
cumplimiento de las medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior serán realizadas 
por la Unidad 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 159. El incumplimiento de las 
cláusulas establecidas en el convenio dará lugar 
a las sanciones que la Coordinación Estatal 
determine. 

Artículo 160. La Coordinación Estatal, a 
petición de parte, emitirá opiniones en materia 
de riesgos, atendiendo a la clasificación hecha en 
el artículo 122 de esta Ley, y de protección civil 
para proyectos e instalaciones existentes o de 
nueva creación. 

Artículo 161. 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 162. 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 163. 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, 
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sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y 
reglamentos relacionados a la materia. 

Artículo 164. 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 165. La Coordinación Estatal 
verificará que todos los proyectos de 
construcción e instalación, existentes o de nueva 
creación, no pongan en riesgo el patrimonio y 
seguridad de las personas, evitando los 
desarrollos en terrenos propensos a 
inundaciones, deslaves, derrumbes o riesgos 
externos; para el efecto, otorgará las 
aprobaciones respectivas, previa solicitud y 
calificación de su bajo, mediano, alto o máximo 
riesgo, con independencia de la autorización 
necesaria para la apertura o el funcionamiento de 
algún establecimiento. 

Artículo 166. La Coordinación Estatal 
establecerá el catálogo de empresas de acuerdo 
al nivel de riesgo y de conformidad a la 
normatividad vigente en la materia. 

Artículo 167. Con base en el catálogo 
del artículo anterior, la Coordinación Estatal 
determinará las medidas de carácter preventivo 
aplicables a cada instalación. 

Artículo 168. Todo desarrollo 
habitacional independientemente del número de 
casas que sean construidas, deberá obtener el 
visto bueno de la Coordinación Estatal a fin de 
que se construya en predios no susceptibles de 
inundación, deslaves, derrumbes o riesgos 
externos tales como líneas de alta tensión o 
explotación de minas. 

CAPÍTULO XIX DE LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 169. Los planes y acciones en 
materia de protección civil deberán priorizar la 
preservación, restauración y mejoramiento al 
medio ambiente. 

Artículo 170. 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 
emergencias como son los incendios forestales y 
derrames de productos químicos que representen 
un riesgo de contaminación para ríos, lagunas, 
suelo y aire. 

Artículo 171. Las dependencias públicas 
y privadas brindarán los apoyos requeridos por 
la Coordinación Estatal para la mitigación de las 
contingencias ambientales. 

Artículo 172. 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 173. 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 174. 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 175. Corresponde a la 
Coordinación Estatal la elaboración y 
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actualización del Atlas Estatal de Riesgos y 
vincularlo al Atlas Nacional. La actualización se 
realizará durante los primeros seis meses de cada 
administración municipal. 

Artículo 176. Corresponde a los 
ayuntamientos la elaboración y actualización de 
los Atlas Municipales de riesgo y vincularlos al 
Atlas Estatal. 

Artículo 177. 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 178. 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, 
la Comisión Nacional del Agua, y la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

Artículo 179. 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 180. 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 181. 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 182. 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 
acciones de prevención o reducción de riesgo a 
que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 183. 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, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MENORES DE EDAD 
O VULNERABLES. 

Artículo 184. Es prioridad del Poder 
Ejecutivo del Estado considerar en las acciones 
de protección civil a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad como son los 
adultos mayores, las personas con Discapacidad 
y a los infantes de centros de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil. 

Artículo 185. Para nuevas 
construcciones se deberá vigilar que cuenten con 
accesos y estacionamientos exclusivos para 
personas con Discapacidad y las existentes 
deberán adecuarse para tal fin. 

Artículo 186. Los sitios para eventos 
populares o con afluencia de público deberán 
contar con áreas específicas para personas con 
Discapacidad y adultos mayores cerca de las 
salidas normales o de emergencia. 

Artículo 187. Los simulacros deberán 
contemplar en su guion y cronología la 
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evacuación prioritaria de adultos mayores y 
personas con Discapacidad, así como el 
procedimiento de desalojo correspondiente. 

Artículo 188. Los programas internos de 
protección civil deben incluir las señalizaciones, 
rutas de evacuación, alertamiento y 
procedimientos para la atención de personas con 
Discapacidad y adultos mayores para situaciones 
de riesgo o emergencias. 

CAPÍTULO XXII DE LA ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR 
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 

Artículo 189. Es responsabilidad del 
Poder Ejecutivo del Estado 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 190. Para dar cumplimiento a la 
responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado 
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 191. El Poder Ejecutivo del 
Estado 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 192. El Poder Ejecutivo del 
Estado 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 193. Es necesario que los 

programas de protección civil, la actuación de 
las brigadas y los procedimientos para atención 
de emergencias se lleven a la práctica mediante 
la realización de simulacros. 

Artículo 194. 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 propia Coordinación Estatal. 

Artículo 195. Los simulacros deberán 
realizarse de acuerdo a los riesgos que se 
establezcan en el programa de protección civil 
respectivo.  

Artículo 196. 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, guion y cronología. 

Artículo 197. La Coordinación Estatal 
podrá evaluar simulacros en fechas y horarios 
diferentes a los establecidos en los programas 
cuando así lo considere conveniente. 

Artículo 198. Los simulacros deberán 
documentarse en libro bitácora, el cual deberá 
estar registrado y autorizado por la Coordinación 
Estatal. 

Artículo 199. 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 Director General de 
la Coordinación Estatal. 

Artículo 200. La resolución de la 
evaluación se proporcionará mediante cédula de 
notificación personal. 
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CAPÍTULO XXIV DE LA 
COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE 

SITUACIONES DE RIESGO, 
EMERGENCIA O DESASTRE 
Artículo 201. El Poder Ejecutivo del 

Estado, por conducto de la Coordinación Estatal, 
y las Unidades Municipales de Protección Civil, 
vigilarán prioritariamente la seguridad y 
bienestar de la sociedad morelense y de todas las 
personas en el Estado, mediante acciones 
programadas de supervisión, coordinación y 
atención de emergencias. 

Artículo 202. 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 203. La Coordinación Estatal 
será la responsable de la coordinación de 
situaciones de riesgo, emergencia o desastre. 

Artículo 204. Las Unidades Municipales 
de Protección Civil serán en primera instancia 
las que atenderán situaciones de riesgo o 
emergencia y a petición de las mismas 
intervendrá la Coordinación Estatal, cuando sean 
rebasadas en su capacidad técnica, operativa o 
material. 

Artículo 205. La Coordinación Estatal 
establecerá los Centros Operativos y puestos de 
mando que considere necesarios para la atención 
y coordinación de la emergencia. 

Artículo 206. 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 207. En la atención de 
emergencias, las dependencias estatales y 
municipales, así como las organizaciones 
públicas y privadas que tengan competencia en 
la materia, deberán apoyar, cooperar y brindar 

las facilidades y asistencia necesaria al personal 
de la Coordinación Estatal. 

Artículo 208. En el caso de que se 
obstaculice la actuación del personal de la 
Coordinación Estatal para la atención de la 
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 209. 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 Director General de 
la Coordinación Estatal estará facultado para 
clausurar o suspender temporalmente el 
establecimiento, transporte o instalaciones que 
originaron la emergencia, hasta que la situación 
de riesgo sea eliminada. 

El Director General de la Coordinación 
Estatal estará facultado para efectuar el 
procedimiento administrativo correspondiente de 
clausura o suspensión temporal. 

Artículo 210. 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 211. 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 
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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 se utiliza 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 el 
entorno ecológico. 

Artículo 212. 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 213. 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 214. El personal de la 
Coordinación Estatal queda facultado con 
fundamento en el Código Procesal Civil del 
Estado y en la Ley de Procedimiento 
Administrativo 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 215. 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 
Morelos. 

Artículo 216. 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, 
siempre y cuando estos observen las medidas de 
seguridad que permitan salvaguardar su propia 
integridad, y la de aquellos que atiendan la 
emergencia. 

Artículo 217. 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 218. 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; 

III. El Coordinador General; o 

IV. El Director General de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos. 

Artículo 219. 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 220. 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. 
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Artículo 221. 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 222. Las inspecciones se 
sujetarán a las bases y disposiciones que 
establezca el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 223. La Coordinación Estatal 
notificará la resolución de las inspecciones en 
base a los ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPÍTULO XXVII DE LAS DENUNCIAS 
CIUDADANAS 

Artículo 224. 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 225. Las Coordinaciones Estatal 
y Municipales de Protección Civil, ante quienes 
se presenten las denuncias populares, deberán 
dar respuesta en el menor tiempo posible. 

Artículo 226. 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 227. 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 Poder Ejecutivo 
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 228. Los vehículos de las 
Coordinaciones de Protección Civil Estatal y 
Municipal, deberán tener en forma visible la 
leyenda de protección civil, el escudo oficial de 
protección civil, el nombre y el escudo del Poder 
Ejecutivo del Estado, Estatal o Municipal y el 
número económico de la unidad motriz, para 
facilitar identificación en caso de emergencia o 
actividad normal. 

Artículo 229. 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 230. 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 231. 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 232. La notificación de las 
resoluciones administrativas emitidas por la 
autoridad correspondiente, será de carácter 
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personal y sólo podrán practicarse en días y 
horas hábiles. 

Artículo 233. 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 234. 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 235. 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.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia el día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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.- Remítase el presente 
Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos a que se refieren los 
artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

CUARTO.- El Gobernador del Estado, 
por conducto de los titulares de las Secretarías 
de Gobierno, Hacienda y Administración, 
dispondrá la transferencia de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales asignados 
al actual órgano desconcentrado denominado 

Instituto Estatal de Protección Civil, al 
organismo público descentralizado denominado 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos. 

QUINTO.- Los derechos laborales de los 
servidores públicos asignados al órgano 
desconcentrado citado y transferidos al 
organismo público descentralizado creado por 
virtud del presente Decreto, serán respetados en 
términos de la legislación aplicable. 

SEXTO.- La Junta Directiva de la 
Coordinación Estatal deberá quedar instalada 
dentro de los treinta días naturales siguientes al 
inicio de la vigencia del presente Decreto, 
órgano de gobierno que deberá autorizar, expedir 
y publicar el Estatuto Orgánico, dentro de los 
siguientes cuarenta y cinco días naturales a la 
instalación. 

SEPTIMO.- El Reglamento de la 
presente Ley, deberá emitirse en un plazo no 
mayor a noventa días hábiles, a partir del día 
siguiente de la entrada en vigor de la presente 
Ley; mientras tanto seguirán vigentes las 
disposiciones administrativas que regulan la 
materia de Protección Civil. 

OCTAVO.- 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. 

Los CC. Diputados Integrantes de la  

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL: 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA, PRESIDENTE; DIP. ISSAC 
PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; DIP. 
MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 
VOCAL; DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO, 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 
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resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: 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. 

Señor Presidente, aprobado 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. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Sí, adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Siendo breve, esta reforma, este dictamen 
que emana de las comisiones, es para homologar 
las reformas que se hicieron en 2012, a 
principios de 2012 en materia de protección civil 
a nivel federal. 

Desde luego que era necesario que 
Morelos armonizara este tema y aquí debo 
aceptar y compartir la responsabilidad y el honor 

que tuve para trabajar con el diputado Carlos de 
la Rosa, en proponer una iniciativa de ley 
completa; es decir, muchos de mis compañeros 
diputados llegaron e hicieron sus aportaciones 
con el fin de modificar, de reformar la actual 
Ley de Protección Civil que se llama: Ley 
General de Protección Civil, el primer gran 
error, no puede haber una Ley General que nada 
más rija al Estado cuando la Ley Federal se 
llama: Ley General del Protección Civil de la 
Federación, es decir, hay una incongruencia ahí. 

Lo que hizo la comisión, algo que alabo 
el trabajo, desde luego, a cargo del diputado de 
la Rosa y algunas comisiones más, es tomar la 
iniciativa, la propuesta de una nueva ley, 
contemplar todas sus observaciones, todas sus 
propuestas y darle vida a esa nueva ley. 

Primero, varios términos concretos: la 
reforma federal elimina el término de “Unidad 
de Protección Civil” como actualmente se 
maneja en los municipios, quita el tema de 
unidad y lo pone como Coordinación; en 
consecuencia, hay que reformar todos los 
artículos de la ley para quitarle ese nombre pero 
a la par se tiene que eliminar, de tal manera, el 
Instituto Estatal Electoral tal y cual funciona el 
día de hoy, para crear, de acuerdo a esta 
normatividad, lo que se le llama Coordinación 
Estatal de Protección Civil. 

Básicamente es la reforma de fondo ¿qué 
más da esta reforma, esta propuesta, esta nueva 
ley? Ahora los titulares de protección civil 
llámese el titular o el coordinador de protección 
civil del estado o los coordinadores municipales 
de protección civil ya no pueden ser elegidos 
nada más “porque lo conozco”, “porque sé que 
alguna vez trabajo en seguridad privada”, 
“porque conoce el tema de protección civil”, 
ahora no, ahora obliga a ser debidamente 
certificados quienes sean los titulares de las 
coordinaciones, es decir, tiene que traer el aval o 
de la Escuela Nacional o de la Escuela Estatal de 
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Protección Civil, de otra forma no va a poder ser 
titular de una coordinación de protección civil. 

 Tiene más reformas, más beneficios esta 
iniciativa de ley, sin embargo, en afán de 
economizar, compañeros diputados, yo los 
invito, esta es una armonización de la Ley 
Federal, pero esta obviamente alimentada por las 
iniciativas de todos y cada uno de ustedes que 
alimentaron, valga la redundancia, esta ley. 

Sin lugar a dudas, va dar certidumbre, va 
a dar legalidad, nos va a dar la oportunidad, 
ahora sí, de bajar recursos de la Federación que 
no se podían porque no la tenemos simplemente 
armonizada. 

De tal manera la invitación, compañeros 
diputados, para que podamos votar a favor de 
esta nueva Ley de Protección Civil con la 
conciencia de que es una reforma necesaria para 
el Estado de Morelos. 

Sería cuanto, señor Presidente. 

Insisto, eliminando todo el texto en afán 
de economizar tiempo. 

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 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen.  

La votación iniciará con la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. 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 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. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.  
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron a favor 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 
remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte, relativo a las 
observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo 
al decreto número ochocientos treinta y tres, por 
el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A los diputados integrantes de la 
Comisión del Deporte, nos fue turnado para su 
análisis y dictamen correspondiente las 
observaciones realizadas por el Gobernador del 
Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
al Decreto número Ochocientos Treinta y 
Tres, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 
física del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 
55 y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, y artículos 51, 54 y 151 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el 
siguiente: 

D I C T A M E N  
I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO 
1. Con fecha 18 de junio de 2013 y 

15 de julio del mismo año, nos fueron turnadas a 
la Comisión que dictamina, para su estudio y 
dictamen correspondiente, las iniciativas que 
reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
presentadas por la Diputada Rosalina Mazarí 
Espín y el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

2. Con fecha 4 de septiembre de 
2013, fue aprobado en sesión del pleno del 
Congreso el dictamen correspondiente a la Ley 
del Deporte y Cultura Física, mismo que diera 
origen al Decreto número Ochocientos Treinta y 
Tres. 

3. Con fecha 23 de setiembre de 
2013, el Lic. Jorge Vicente Messeguer Guillen, 
Secretario de Gobierno, remitio las 
observaciones realizadas al Decreto número 
Ochocientos Treinta y Tres por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos; por el Gobernador del Estado, en el 
ejercicio de sus atribuciones contenidas en los 
artículos 49 y 50 de la Constitución del Estado, 
observaciones que son materia del presente 
dictamen. 
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4.  Dada la unidad que debe tener el 
proceso legislativo y que en toda iniciativa de 
ley o decreto deben observarse los mismos 
trámites que para su formación, y tratándose de 
las observaciones que el Ejecutivo del Estado, ya 
sea total o parcialmente realice, deben ser 
discutidas de nuevo, la Comisión del Deporte se 
dio a la tarea de analizar y discutir dichas 
observaciones.  

5. En sesión de la Comisión del 
Deporte existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el presente Dictamen para ser 
sometido a la consideración de la Asamblea, 
mismo que conforme al artículo 151 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, sólo 
versa sobre las observaciones formuladas por el 
Ejecutivo del estado, ya que el dictamen que 
contiene las reformas a la Ley del Deporte y 
Cultura Física fue aprobado por el Pleno en la 
sesión de 4 de septiembre de 2013, no obstante, 
por técnica legislativa y a efecto de que el 
presente dictamen se integre con todo el proceso 
legislativo que siguió esta reforma, se presenta 
con todas las fases del mismo. 

II.- MATERIA DE LAS 
INICIATIVAS 

La iniciadora, Diputada Rosalina Mazarí 
Espín, propone reformar la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos en el 
artículo 26, así como las fracciones I, II, III, V y 
VI del artículo 31 y artículo 37, con el propósito 
de ajustar en el marco normativo las 
denominaciones que cambiaron debido a las 
reformas, y así lograr una armonización 
legislativa, con el fin de dar certeza jurídica al 
ordenamiento legal en su conjunto.  Por lo tanto, 
mediante esta reforma el iniciador pretende que 
se corrijan los artículos mencionados con 
antelación, para concordarla con este 
ordenamiento.  

Por su parte, el Diputado Javier Bolaños 
Aguilar, propone reformar el artículo 26, las 
fracciones I, II, III, V y VI del articulo 31 y el 
artículo 37 del mismo ordenamiento, en virtud 
de que no se han adecuado los nombres de las 

Secretarías de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, 
aprobada el 28 de septiembre del 2012. 

Así, exponen los iniciadores: 

La Diputada Rosalina Mazarí Espín, 
expone que una de las facultades de los 
legisladores es reformar y hacer los cambios a 
los diferentes ordenamientos jurídicos, y así 
cumplir con la tarea encomendada de producción 
legislativa, por lo que resulta necesario adecuar 
de manera constante nuestras Leyes.  

Así, una de las diversas modificaciones 
que han de realizarse, es la tendiente a ajustar en 
el marco normativo las denominaciones de las 
diferentes Secretarías de Despacho que refiere la 
vigente Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  

De un análisis a la legislación se ha 
detectado que aún no se ha armonizado en la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, los nombres de las Secretarias, de 
acuerdo con la citada Ley Orgánica, ya que sigue 
contemplando en los artículos 26, 31 y 37 las 
denominaciones de Desarrollo Humano y Social, 
de Finanzas y Planeación, de Oficialía Mayor, de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de 
Desarrollo Económico.  

Es importante que nuestras normas 
jurídicas estén a la vanguardia, para darle certeza 
a la ciudadanía a donde dirigirse para hacer sus 
trámites, solicitudes y planteamientos, y no 
provocar que puedan caer en equivocaciones al 
mantener en las leyes denominaciones de 
Secretarias ya inexistentes.  

Por tales razones y para concordar 
nuestras normas jurídicas, presenta a la asamblea 
la iniciativa que adecua en la Ley del Deporte y 
Cultura física del Estado de Morelos las 
diferentes denominaciones actualizadas de las 
respectivas Secretarías.  

Por su parte, el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, considera que la actualización 
de nuestra legislación es una tarea que 
corresponde al Poder Legislativo que 
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representamos; por tanto, el acto legislativo es lo 
que define la esencia de nuestra misión.  

Expone, que durante el proceso 
legislativo es común que al reformar o crear una 
Ley superior, se incurra en la omisión de 
actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de 
leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones 
obligan al Legislador a la aprobación de las 
Leyes superiores de manera inmediata.  

Es el caso, de la Ley del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
en la cual no se han adecuado los nombres de las 
Secretarías de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública aprobada el 28 de 
septiembre de 2012.  

Señala que no es un tema menor, aunque 
algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado 
al litigio, nos acredita que los juzgadores no 
pueden aplicar analogía y ante una laguna o una 
expresión no congruente de la Ley, los 
Juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad, por 
lo que para perfeccionar nuestro marco jurídico, 
presenta dicha iniciativa que corrige omisiones 
en la Ley del Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos a fin de que tome 
la congruencia debida y evite evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores 
públicos.  

III.- VALORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS 

 Los Diputados que conformamos la 
Comisión dictaminadora hemos estudiado las 
iniciativas presentadas, mismas que en su 
esencia pretenden reformar la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos en los 
mismos artículos, por ,o que esta Comisión 
acordó dictaminar las dos iniciativas 
conjuntamente, y dado que coincidimos con el 
espíritu de los iniciadores, puesto que la 
actualización de la legislación es una labor 
fundamental que realiza el Poder Legislativo y 

que no podemos dejar a un lado, pues al llevar a 
cabo una reforma a las leyes o a la expedición de 
un nuevo ordenamiento, debemos armonizar la 
legislación secundaria correspondiente para 
concordar las reformas en todos los 
ordenamientos jurídicos y no dar pie a lagunas u 
omisiones en la Ley, con el fin de dar 
certidumbre jurídica a quienes deban aplicarla y 
a los ciudadanos.  

En este sentido se analizaron los artículos 
que proponen los iniciadores reformar y esta 
Comisión coincide en los cambios que proponen, 
valorando la importancia de la concordancia de 
las leyes, por lo que, esta Comisión considera 
procedente ambas iniciativas, conjuntándolas en 
un solo dictamen, mismo que se aprueba por 
unanimidad y se presenta al Pleno para su 
discusión y aprobación.  

IV.- OBSERVACIONES DEL 
EJECUTIVO 

Con fecha 4 de septiembre de 2013 fue 
aprobado el dictamen con proyecto de decreto 
que dio vida al decreto 833, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la ley del 
Deporte y Cultura Física, mismo que fue 
observado por el Ejecutivo del Estado, 
turnándose a esta Comisión con fecha 26 de 
septiembre de 2013 dichas observaciones. 

De forma sucinta el Gobernador del 
Estado basa sus observaciones en el siguiente 
punto: 

 
 
Única: Armonización Legislativa. 
El Ejecutivo del Estado considera 

necesario señalar la importancia de realizar las 
reformas pertinentes al artículo 31 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física, en atención a las 
disposiciones previstas en el artículo 54 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en cuyo artículo se establece 
lo relativo a la integración y presidencia de los 
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órganos del gobierno de los Organismos 
Públicos Descentralizados.   

Considera que por lo que respecta a las 
Disposiciones Transitorias del Decreto materia 
del presente dictamen, estima que estas deben 
ser también complementadas en los términos 
siguientes: 

I. Toda vez que al darse formalmente la 
modificación de la Junta de Gobierno del 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, sugiere que se prevea una 
disposición transitoria con el fin de señalar el 
deber de llevar a cabo la instalación de la Junta 
de Gobierno del referido Instituto en virtud de su 
nueva integración.  

II. Observa, que dada la jerarquía 
normativa, al realizarse adecuaciones a la Ley 
que crea al Instituto del Deporte y Cultura física 
del Estado de Morelos, debe preverse una 
disposición perentoria que ordene la adecuación 
de los ordenamientos normativos de menor 
rango jerárquico para que considere a su vez lo 
reformado por el Decreto aprobado por el 
Congreso del estado, y así mismo, la adecuación 
del Estatuto Orgánico del citado Instituto, 
conforme a lo previsto por el artículo 78 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos.  

Sugiere además, para dar mayor certeza 
jurídica al Decreto materia del presente 
dictamen; una disposición transitoria que 
establezca la derogación de todas las 
disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo, que se opongan al decreto mismo. 

 
V.- VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES 
Analizando el contenido de las 

observaciones aludidas, los diputados integrantes 
de la comisión dictaminadora, consideramos que 
son parcialmente procedentes en los términos 
que se exponen a continuación: 

Respecto de la observación realizada al 
artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura 
Física del Estado de Morelos, es necesario 
precisar que el Ejecutivo del Estado, propone 
una redacción distinta a las fracciones de la II a 
la VIII que originalmente se encuentran vigentes 
en el artículo 31 de la Ley en comento, es decir, 
el Ejecutivo del Estado propone adicionar la 
palabra “persona” para referirse al Titular de las 
Secretarías de Despacho que integran la Junta de 
Gobierno, sin embargo del contenido del 
documento mediante el cual se vierten las 
observaciones del Ejecutivo, se observa que el 
mismo no justificó la adición de la palabra 
“personas” a dichas fracciones ni tampoco esta 
Comisión encontró el fundamento legal para 
realizar dicho cambio, por lo tanto, esta 
Comisión dictaminadora no concuerda en cuanto 
a la redacción que el Gobernador del Estado 
propone en su escrito de observaciones.  

Sin embargo, sí se considera procedente 
la propuesta del Ejecutivo, en cuanto a la 
integración de la Junta de Gobierno del Instituto 
del Deporte y la Cultura Física del Estado de 
Morelos, así como también se concuerda con el 
Ejecutivo en cuanto a la adición de los párrafos 
segundo y cuarto que se adicionan al artículo 31, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
54 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

Por cuanto hace a la disposición 
transitoria que sugiere el Ejecutivo del Estado, 
en cuanto a la instalación de la Junta de 
Gobierno con la nueva integración que a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto se 
establezca, esta Comisión dictaminadora 
considera la misma procedente, dado que es 
necesario otorgar un plazo suficiente para la 
conformación de la misma, por lo que el término 
que se le otorgará a los integrantes de la Junta de 
Gobierno para concretar su instalación, será de 
noventa días. 

Ahora bien, el Ejecutivo del Estado, hace 
referencia en sus observaciones que dada la 
jerarquía normativa y al realizarse adecuaciones 
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a la Ley que crea el Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, sugiere 
que debe preverse una disposición perentoria 
que ordene la adecuación de los ordenamientos 
normativos de menor rango jerárquico para que 
se considere a su vez lo reformado por el decreto 
que al efecto este Congreso apruebe; sin 
embargo, esta Comisión hace del conocimiento 
del Ejecutivo de Estado, que el decreto que el 
propio  Gobernador del  Estado observó es el 
Decreto número Ochocientos Treinta y Tres por 
el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, y no la que este señala en su escrito de 
observaciones, por lo que los integrantes de esta 
Comisión consideramos que dicha observación 
no es procedente.  

Aunado a lo anterior, el Ejecutivo del 
Estado, también hace referencia a que dado lo 
dispuesto por el artículo 78 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, debe establecerse un artículo 
transitorio que prevea la adecuación del Estatuto 
Orgánico que rige al Instituto del Deporte del 
Estado, por lo que esta Comisión considera que 
su observación es procedente debido a que la 
misma se encuentra fundada y motivada 
adecuadamente. Por lo tanto se adicionará a este 
dictamen un artículo transitorio en el que se 
prevea la adecuación del Estatuto Orgánico que 
rige a dicho Instituto precisando a su vez un 
término considerable de 90 días a partir de la 
conformación de la Junta de Gobierno, para 
realizar las adecuaciones que dicho Órgano 
considere necesarias. 

Por último, el Ejecutivo del Estado, 
sugiere que para dar mayor certeza jurídica al 
Decreto que observa, se adicione una disposición 
transitoria en la que se establezca la derogación 
de todas las disposiciones de igual o menor 
rango jerárquico normativo que se opongan al 
presente Decreto, por lo tanto, esta Comisión, 
coincide con el Ejecutivo, luego entonces 
consideramos pertinente la adición del artículo 
transitorio que sugiere el Ejecutivo del Estado. 

Por tal razón los Diputados Integrantes 
de la Comisión del Deporte, con fundamento en 
los preceptos de derecho invocados en el 
proemio del presente dictamen, sometemos a la 
consideración del Pleno de éste Honorable 
Congreso la aprobación del presente:  

DICTAMEN QUE CONTIENE LAS 
OBSERVACIONES REMITIDAS POR EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO AL 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 26, 31 Y 37, TODOS DE 
LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 26.- El Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social, con residencia en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 31.- La Junta de Gobierno 
es el órgano máximo del Instituto y se integrará 
por los siguientes miembros propietarios: 

I. El Gobernador del Estado 
quien la presidirá, por sí o por representante 
que designe; 

II. El titular de la Secretaria o 
Dependencia coordinadora del sector; 

III. El titular de la Secretaría de 
Hacienda; 

IV. El titular  de la Secretaria de 
Administración; 

V. El titular de la Secretaria de 
Salud; 

VI. El titular de la Secretaría de 
Obras Públicas;  
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VII. El titular de la Secretaría de 
Economía; y 

VIII. El titular de la Rectoría de la 
universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Por cada propietario habrá un suplente 
que actuará en caso de faltas temporales del 
titular, en los términos que señale el Reglamento 
Interior del Instituto. 

Para el caso de que el representante 
que designe el Gobernador del Estado para 
fungir como Presidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto, sea un integrante de 
esta última, en términos del presente artículo; 
dicho integrante deberá designar a su vez a la 
persona que lo supla ante ésta, a fin de evitar 
la concentración de votos en una sola persona 
para la toma de decisiones. 

Para el funcionamiento la Junta de 
Gobierno contará con un Secretario Técnico, 
quién será el Director General del Instituto, 
quien participará con derecho a voz, pero no a 
voto. 

El Comisario Publico del Instituto 
participará en las sesiones de la Junta de 
Gobierno con derecho a voz pero sin voto.  

Los nombramientos de los miembros de 
la Junta de Gobierno serán honoríficos y no 
devengarán retribución alguna como integrantes 
de este órgano de gobierno. 

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por 
conducto del Director General, rendirá 
anualmente a la Secretaría de Desarrollo 
Social, un informe general de labores realizadas 
durante el ejercicio, previamente aprobado por la 
Junta de Gobierno y apegado a su proyecto de 
desarrollo. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO 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 Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 
los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano.  

ARTÍCULO TERCERO.- La Junta de 
Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos deberá instalarse 
con su nueva integración en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto.  

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de un 
plazo de 90 días hábiles contados a partir de la 
instalación de la Junta de Gobierno, deberán 
ajustarse al presente Decreto tanto el 
Reglamento de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos como las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, entre ellos, el 
Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto.  

Recinto Legislativo, a los 29 días del mes 
de enero de 2014. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL 
CONGRESO DE MORELOS. 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
ERIKA HERNANDEZ GORDILLO, 
SECRETARIA; DIP. GRISELDA 
RODRIGUEZ GUTIERREZ, VOCAL. 

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

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 
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SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: 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. 

Señor Presidente, aprobada por 
unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen. Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

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

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general 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 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 MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: 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 VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGEROA: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 
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DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 21 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: 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 deseen reservar para su discusión. 

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

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen. 

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

PRESIDENTE: Continuamos con la 
publicidad del dictamen de primera lectura, 
continúe la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Continuando con 
el orden del día y en cumplimiento del artículo 
113 párrafo primero y fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado, esta Secretaría hace 
del conocimiento de la Asamblea que el 
dictamen emanado de la Comisión de Educación 
y Cultura por el que se crea la figura de diputada 
y diputado infantil para integrar el Parlamento 
Infantil y abroga los diversos números 
cuatrocientos cincuenta y cuatro y mil treinta y 
dos. 

Correspondiente al numeral 7 del orden 
del día para esta sesión, satisface los requisitos 
establecidos con el Reglamento de este 
Congreso. 

PRESIDENTE: Queda de primera 
lectura. 

Insértese en el Semanario de los Debates, 
publíquese en la Gaceta Legislativa órgano 
informativo de este Congreso. 

Inciso J) 
A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA 
FIGURA DE DIPUTADA Y DIPUTADO 
INFANTIL PARA INTEGRAR EL 
PARLAMENTO INFANTIL, Y ABROGA LOS 
DIVERSOS NÚMEROS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO, Y MIL TREINTA 
DOS, 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 de la diputación 
permanente celebrada el 15 de enero de 2014, el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, presentó la 
iniciativa al rubro citada. 

b) Con esa misma fecha dicha 
iniciativa fue turnada por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la 
Comisión de Educación y Cultura, para los 
efectos establecidos en los artículos 53 y 63, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) Dicha iniciativa fue recepcionada 
en las oficinas de la Presidencia de la Comisión 
de Educación y Cultura, el día 16 de enero del 
año 2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
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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 LA INICIATIVA 

La propuesta del iniciador consiste en 
abrogar los decretos cuatrocientos cincuenta y 
cuatro, y mil treinta dos, el primero de los 
mencionados dio origen a la figura de diputado 
infantil por un día; el segundo de ellos reforma 
algunos aspectos del primero. 

Por lo cual, el iniciador consideró 
necesario reformar el mismo, con el fin de tener 
un solo decreto que incluya disposiciones de los 
dos anteriores, pero además que incluyan la 
participación expresa de la autoridad educativa, 
electoral y municipal en el proceso de selección 
de las diputadas y diputados infantiles. 

III. CONSIDERANDOS  

El iniciador en su exposición de motivos 
menciona lo siguiente: 

Con número de decreto 454 se publica en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4365 de fecha 08 de diciembre de 2004, se 
instituye la figura de diputado infantil por un día. 

A partir de abril del 2005, cada 30 de 
abril o el último día hábil anterior, se han 
realizado nueve eventos denominado Parlamento 
Infantil, con el ánimo de fomentar en las y los 
niños la participación ciudadana, para el 
fortalecimiento de nuestro régimen democrático. 

Posteriormente, se reforma el decreto que 
dio origen a la figura de diputado infantil por un 
día, publicándose en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4881 de fecha 23 de marzo 
de 2011, con número de decreto 1032. 

Las anteriores legislaturas tuvieron el 
acierto de legislar para abrir un espacio en este 
recinto legislativo a las niñas y niños 
morelenses, que en esa libertad de expresión, 
buscan ejercer su derecho desde la más alta 
tribuna del Estado, para hacer sus 
planteamientos y propuestas. 

El 30 de abril de 2013, la Comisión de 
Educación y Cultura de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, tuvimos como Presidencia 
de la Comisión la responsabilidad de organizar 
el 9° Parlamento Infantil, lo que sin duda resultó 
una formidable experiencia, misma que nos 
ayudó a detectar que resultaba necesario hacer 
cambios significativos. 

El origen del decreto por el que surgió en 
el 2004 la figura de diputado infantil por un día, 
fue siempre con la intención de buscar la 
consolidación de la cultura democrática, 
impulsando desde la niñez morelense, el espíritu 
democrático, a través de la concientización de 
sus derechos y libertades como seres humanos y 
lo que serán sus responsabilidades una vez que 
alcancen la ciudadanía mexicana. 

Por lo anterior, es necesario dejar 
establecido en la iniciativa que hoy presento a 
esta Diputación Permanente, la forma clara, 
precisa y transparente del proceso de selección 
de las niñas y niños aspirantes a integrar el 
Parlamento Infantil, así como las instancias que 
coadyuvarán en el proceso. 

Es importante hacer notar que todas las 
disposiciones u ordenamientos emanados del 
Poder Legislativo, tienen la característica de ser 
perfectibles, por tal motivo, la presente iniciativa 
propone derogar los dos anteriores decretos, para 
crear uno solo que contenga algunas 
disposiciones del decreto 454 y del 1032, así 
como las que estaremos proponiendo en la 
presente iniciativa.    

Como Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, estoy convencido de que el 
Parlamento infantil, emergió como un espacio 
para que las niñas y niños morelenses ejerzan 
plenamente su derecho a la participación y, a 
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través de sus opiniones y propuestas, ser agentes 
de cambio, para la construcción de una nueva 
ciudadanía, en la cual cada integrante de la 
sociedad asuma sus obligaciones y 
responsabilidades, pero además que tenga 
amplio conocimiento de sus derechos, para el 
ejercicio de los mismos. 

Confirmo que con la deliberación 
pública, se fomenta las virtudes ciudadanas, 
como: la colaboración, la tolerancia, el respeto y 
la equidad; por lo que fortalecer un ejercicio de 
esta naturaleza, nos empezará a fortalecer en 
nuestros valores cívicos y ciudadanos. 

En la presente iniciativa de Decreto, se 
considera la participación y coordinación 
expresa de las autoridades educativas y 
escolares. 

De igual manera, se incluye la 
participación de la autoridad electoral, para que 
como órgano encargado del fortalecimiento de la 
cultura democrática y como árbitro de las 
elecciones en el Estado, sea la instancia neutral 
para que través de un proceso de insaculación, 
seleccione a la niña o niño que tendrá el carácter 
de diputada o diputado infantil. 

En ese mismo orden de ideas, es 
importante mencionar que la presente iniciativa 
de Decreto, especifica el proceso de selección en 
los ayuntamientos, para que a través de una 
sesión de cabildo se elija de manera democrática 
a dos aspirantes con visión de género. 

Es transcendental como Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura, que un evento 
de esta magnitud, debe dar muestras de 
democracia y transparencia, sobre todo porque 
estamos frente a las niñas y niños, que con el 
ejemplo honesto de todos los actores y partícipes 
de este evento, estaremos abonando a la 
construcción de su confianza en las instituciones 
de nuestro País y de nuestro Estado. 

V. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Derivado del análisis realizado por la 
Comisión Dictaminadora, se llega a la 

conclusión de emitir un dictamen en sentido 
positivo, en virtud de que resulta trascendental 
fortalecer la participación ciudadana, a través de 
fomentar actividades que fortalezcan la cultura 
democrática en la niñez morelense, por tal razón 
este Congreso del Estado, debe ser coadyuvante 
en el proceso de enfatizar en la enseñanza de la 
cultura cívica, política y democrática del Estado 
y del País, y hacer desde su ámbito de 
competencia lo que le corresponda. 

Por lo anterior, es procedente la iniciativa 
del diputado Alfonso Miranda Gallegos, en 
razón de que dar claridad al proceso de selección 
de quienes conformarán el Parlamento Infantil, 
da muestras de transparentar el proceso, lo cual 
deriva en la credibilidad del evento, ya que en 
años anteriores, en muchos casos el proceso fue 
discrecional, además de ser cuestionado por 
diferentes actores, situación que se debe de 
evitar porque estamos frente a niñas y niños que 
se encuentran en proceso de formación, por el 
que crear ambientes propicios para la enseñanza 
cívica y ética, favorece el desarrollo de los niños 
y niñas como sujetos de derechos y de deberes y 
como personas defensoras del buen 
funcionamiento de las instituciones democráticas 
de su Estado y País. 

El objetivo del Parlamento Infantil, es ser 
coadyuvantes en la preparación de las y los 
alumnos para que puedan integrarse de forma 
activa en la sociedad, ampliando sus 
conocimientos para el ejercicio de sus derechos 
como personas libres, competentes, responsables 
y solidarias.  

Por tal motivo, el fortalecer este tipo de 
ejercicios democráticos, encausándolos por los 
caminos de la pluralidad, la participación, 
equidad y la transparencia, es preparar a la 
niñez, para el ejercicio futuro de sus derechos y 
deberes como ciudadanos. 

MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con fundamento en el artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado, que establece lo siguiente: 
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“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, y con la firme intención 
de tener disposiciones claras e integrales se 
realiza la modificación al artículo 7 de la 
iniciativa, para dejar establecido la figura de 
diputado suplente y para que la autoridad 
electoral sea quien determine los mecanismos de 
selección de quien fungirá como diputada o 
diputado propietario y quien como suplente, 
quedando de la siguiente manera:   

Artículo 7.- La autoridad electoral en el 
Estado, en presencia de un representante de la 
Comisión de Educación y Cultura del Congreso 
del Estado, realizará el proceso que mejor 
determine la selección de las alumnas y alumnos 
aspirantes a integrar el Parlamento Infantil, a 
más tardar en la segunda semana de abril de cada 
año. 

En el proceso de selección que se realicé 
entre los dos semifinalistas de cada municipio, la 
autoridad electoral determinará quien fungirá 
como diputada o diputado propietario y quien 
fungirá como diputada o diputado suplente. 

La autoridad electoral una vez concluido 
el proceso de selección remitirá a la Comisión de 
Educación y Cultura, la información de las 
diputadas o diputados infantiles propietarios y 
suplentes, que representarán a cada uno de los 33 
municipios. 

Esta Comisión Dictaminadora, considera 
necesario incluir un artículo para definir en qué 
caso la diputada o diputado infantil suplente, 
podrá participar como diputada propietaria o 

propietario en la Sesión Solemne, por lo cual se 
modifica el contenido del artículo 8, 
recorriéndose el orden de los demás, quedando 
de la siguiente manera: 

Artículo 8.- La diputada o diputado 
infantil suplente, tendrá el carácter de diputada o 
diputado infantil propietario, sólo en caso de que 
quien haya sido electa o electo diputado infantil 
propietario, no se presentara al ensayo 
convocado por la Comisión de Educación y 
Cultura. 

De igual forma, esta Comisión 
Dictaminadora, considera necesario incorporar 
en el cuerpo del dictamen un artículo más, para 
efecto de que la Comisión de Educación y 
Cultura, notifique por el medio más idóneo a los 
regidores o directores de educación de cada 
ayuntamiento, el nombre de la niña o niño que 
representará a su municipio, quedando esa 
disposición marcada como artículo 9, lo que da 
lugar a recorrer las subsecuentes disposiciones, 
queda de la siguiente manera: 

Artículo 9.- La Comisión de Educación y 
Cultura, una vez que reciba la información que 
le envíe la autoridad electoral, notificará por el 
medio idóneo a los regidores o directores de 
educación de cada ayuntamiento, el nombre de 
la niña o niño electa diputada o diputado 
propietario y que representará a su municipio en 
la Sesión Solemne del Parlamento Infantil. 

Asimismo, notificará a las autoridades 
municipales mencionadas, sobre la participación 
de la diputada o diputado infantil suplente, que 
representará a su municipio.  

La Comisión de Educación y Cultura, 
considera que los cambios propuestos garantizan 
la claridad del presente decreto. 

En consecuencia, la diputada y diputados 
integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura, y por los argumentos esgrimidos en 
líneas anteriores, se emite el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA FIGURA DE 
DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL PARA 



 
CONGRESO                   SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 077                                05 DE FEBRERO 
2014  
 

 152 

INTEGRAR EL PARLAMENTO INFANTIL, Y 
ABROGA LOS DIVERSOS NÚMEROS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO, Y MIL TREINTA DOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la figura 
de diputada y diputado infantil para integrar el 
Parlamento Infantil, y abroga los diversos 
números Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro, y 
Mil Treinta Dos, para quedar como adelante se 
indica: 

Artículo 1.- Se instituye la figura de 
diputada y diputado infantil con una 
periodicidad anual para la integración del 
Parlamento Infantil que estará constituido por 33 
diputadas y diputados infantiles representantes 
de los municipios del Estado, y que se realizará 
en Sesión Solemne con la participación de las 
niñas y niños que cursen el sexto año de primaria 
de escuelas públicas y privadas, incluyendo las 
de educación indígena y especial. 

Artículo 2.- La Sesión Solemne se 
realizará en el Salón de Plenos del Congreso del 
Estado y será presidida por la Comisión de 
Educación y Cultura. 

Las diputadas y diputados infantiles, 
ocuparan las curules y tendrán el uso de palabra 
en tribuna para exponer sus planteamientos o 
propuestas, mismas que versarán sobre los temas 
contenidos en la Convocatoria. 

Artículo 3.- La Comisión de Educación y 
Cultura, emitirá la convocatoria durante la 
primera semana de marzo de cada año, la cual 
contendrá las bases de participación y los temas 
a tratar por las diputadas y diputados infantiles 
en la Sesión Solemne. 

 Artículo 4.- El Congreso del Estado, por 
conducto de la Comisión de Educación y 
Cultura, en coordinación con la autoridad 
educativa y electoral del Estado; así como de los 
municipios, ejecutaran las acciones conducentes 
para la elección plural, democrática, 
representativa y transparente de las diputadas y 
diputados infantiles, integrantes del Parlamento 
Infantil. 

Artículo 5.- La autoridad educativa 
estatal distribuirá en los planteles educativos 
públicos y privados, incluyendo las de educación 
indígena y especial, las Convocatorias que al 
efecto le serán entregadas por la Comisión de 
Educación y Cultura. 

En los planteles escolares cada grupo de 
sexto grado, elegirá a una niña y a un niño que 
se destaque por su liderazgo y facilidad de 
expresión, así como por el planteamiento o 
propuesta a desarrollar en el Parlamento Infantil, 
atendiendo a los temas de la convocatoria. 

En sesión de Consejo Técnico se decidirá 
de manera democrática y transparente, a la niña 
o niño que representará al plantel educativo ante 
el municipio.  

El director de cada plantel educativo, 
remitirá el currículum de la niña o niño 
seleccionado, al supervisor escolar, adjuntando 
el tema a desarrollar en el Parlamento Infantil, 
en caso de ser seleccionado por la autoridad 
municipal y electoral del Estado. 

El supervisor escolar será el encargado 
de remitir al ayuntamiento el currículum y el 
planteamiento o la propuesta de las niñas o niños 
seleccionados en cada plantel educativo. 

Artículo 6.- El ayuntamiento en sesión de 
cabildo, analizará los planteamientos o 
propuestas de las y los candidatos a diputadas y 
diputados infantiles, seleccionando con equidad 
de género a dos participantes, que tendrán la 
calidad de semifinalistas. 

En un término que no excederá de tres 
días naturales, la autoridad municipal remitirá a 
la autoridad electoral, el acta de cabildo del 
proceso de selección, así como el currículum y el 
planteamiento o la propuesta a desarrollar de los 
dos semifinalistas de cada municipio. 

Artículo 7.- La autoridad electoral en el 
Estado, en presencia de un representante de la 
Comisión de Educación y Cultura del Congreso 
del Estado, definirá el proceso de selección de 
las alumnas y alumnos aspirantes a integrar el 
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Parlamento Infantil, a más tardar en la segunda 
semana de abril de cada año. 

En el proceso de selección que se realice 
entre los dos semifinalistas de cada municipio, la 
autoridad electoral determinará quien fungirá 
como diputada o diputado propietario y quien 
fungirá como diputada o diputado suplente. 

La autoridad electoral una vez concluido 
el proceso de selección, remitirá a la Comisión 
de Educación y Cultura, la información de las 
diputadas o diputados infantiles propietarios y 
suplentes, que representará a cada uno de los 33 
municipios. 

Artículo 8.- La diputada o diputado 
infantil suplente, tendrá el carácter de diputada o 
diputado infantil propietario, sólo en caso de que 
quien haya sido electa o electo diputado infantil 
propietario, no se presentara al día del ensayo 
previo convocado por la Comisión de Educación 
y Cultura. 

Artículo 9.- La Comisión de Educación y 
Cultura, una vez que reciba la información que 
le envíe la autoridad electoral, notificará por el 
medio idóneo a los regidores o directores de 
educación de cada ayuntamiento, el nombre de 
la niña o niño electa diputada o diputado 
propietario, que representará a su municipio en 
la Sesión Solemne del Parlamento Infantil. 

Asimismo, notificará a las autoridades 
municipales mencionadas, sobre la participación 
de la diputada o diputado infantil suplente, que 
representará a su municipio en la Sesión 
Solemne 

Artículo 10.- La Sesión Solemne del 
Parlamento Infantil, se hará conforme a lo 
dispuesto por la normatividad interna del 
Congreso del Estado, previa orden del día y guía 
de protocolo, que al efecto expida la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

Artículo 11.- Las intervenciones de cada 
uno de las diputadas y diputados infantiles serán 
turnadas a las Comisiones Legislativas 
correspondientes para su conocimiento y en su 

caso, para considerarlo en el trabajo legislativo 
de las mismas. 

Artículo 12.- Los gastos de estancia de 
las y los diputados infantiles y hasta de dos 
acompañantes deberán ser cubiertos por el 
Congreso del Estado y cada ayuntamiento 
deberá cubrir los gastos de traslado. 

Los gastos que se generen por parte del 
Congreso del Estado, como de los respectivos 
ayuntamientos, deberán cubrir lo 
correspondiente a dos días. 

 Artículo 13.- Concluida la Sesión 
Solemne del Parlamento Infantil, se hará entrega 
de diplomas de reconocimiento para cada 
diputada y diputado infantil participante. 

El Congreso del Estado, ofrecerá a las 
diputadas y diputados infantiles y a sus 
acompañantes una comida, con motivo de la 
culminación de los trabajos correspondientes. 

Artículo 14.- Para el cumplimiento del 
presente decreto el Congreso del Estado, deberá 
incluir en su Presupuesto de Egresos de cada 
Ejercicio Fiscal, la partida correspondiente, 
siendo liberado a más tardar en la primera 
quincena de febrero de cada año. 

Artículo 15.- La Comisión de Educación 
y Cultura, solicitará a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, las acciones necesarias para cubrir 
los gastos a que hace referencia el presente 
Decreto. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto, remítase al Titular del 
Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 
publicación respectiva en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.-  El presente Decreto 
entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación. 
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, para 
que aprobado que sea el presente proyecto de 
decreto, se turne copia a las autoridades 
involucradas para su conocimiento. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
febrero del año dos mil catorce. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
correspondiente a los dictámenes de segunda 
lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión el dictamen relativo a la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y último del 
artículo 25 y párrafo primero y tercero del 
apartado “A” del artículo 26 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. 

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

PRESIDENTE: 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 Griselda Rodríguez y se pide a las 
diputadas y a los diputados ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: 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 VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGEROA: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Érika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 
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SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Informo el 
resultado de la votación 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

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 parte Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
párrafos primero y último del artículo 25 y 
párrafo primero y tercero del apartado “A” del 
artículo 26 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 el presente decreto a 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 con el artículo 151 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; asimismo a las legislaturas de los 
estados de la República y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente por el que se reforma el artículo 13 y 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 12; la 
fracción V al artículo 69, recorriéndose en su 
orden las fracciones subsecuentes y el artículo 
71 Bis, todos de la Ley Estatal de Fauna. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, se ha inscrito el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muy buenas tardes a todos. 

Como iniciador e impulsor de la presente 
propuesta y de los derechos de los seres vivos, 
me siento contento y satisfecho que en este día 
podamos, con la participación de cada uno de 
ustedes, aprobar el dictamen que fija la 
prohibición de animales en circos en el Estado 
de Morelos. 

El maltrato que sufren los animales y que 
hoy procuramos evitar mediante la aprobación 
del presente dictamen, no solo es físico, según se 
ha demostrado recientemente por diversos 
estudios científicos, también les afecta 
emocionalmente, ya que las condiciones en que 
habitan y son trasportados de un lugar a otro son 
mucho menores que las ideales y completamente 
alejadas de lo que estas criaturas pudieran 
disfrutar fuera del cautiverio. 

El estrés al que son sometidos en cada 
presentación, así como las distintas formas de 
condicionamiento, mediante el hambre, la 
violencia y la intimidación que se utilizan al 
obligarlos a realizar ciertos trucos, constituyen 
un evidente maltrato y un atentado en contra de 
la naturaleza de los animales. 

Esta nueva estipulación que proponemos, 
sobre prohibir el uso de animales en estos 
espectáculos, representa uno de los primeros 
pasos en camino a generar nuevos modelos de 
educación y concientización donde la población 
reflexione sobre el ambiente y, como parte de él, 
sobre el maltrato del que hoy son objeto los 
animales, dándonos la oportunidad de plantear la 
protección que debe brindárseles como 
integrantes de nuestro entorno. 

Sin duda, esto es parte de un gran avance 
que puede contribuir en fijar nuevas bases 
culturales que ayuden a que recuperemos nuestro 
sentido humano de conciencia sobre el destino 
de los más indefensos, así como la protección, 
preocupación y respeto a todas las formas de 
vida. 
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Hoy los invito a que hagamos 
conciencia… 

PRESIDENTE: Permítame, diputado. 

Solicito a las personas que nos 
acompañan el día de hoy tener respeto por el 
orador. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Hoy los invito a que hagamos conciencia 
y brindemos soluciones a un problema que, de 
no resolverse hoy, serán irreversibles en un 
futuro no muy apartado, no sólo pensemos en lo 
que perdemos en nuestro ambiente, sino en lo 
que como sociedad reflejamos como nuestros 
valores si no hacemos algo; el sufrimiento de un 
ser vivo no puede ni debe ser justificado a la 
ligera y mucho menos con el único motivo de 
formar parte de un espectáculo cuando su 
entretenimiento involucra sufrimiento y maltrato 
a otro ser. 

Señores, yo les agradezco mucho a todas 
las organizaciones, yo les agradezco mucho la 
participación ciudadana que ha venido en este 
tema desarrollándose y les quiero comentar que 
este tema no ha sido un tema o una iniciativa que 
se haya llevado o cocinado en una semana o un 
mes, esta iniciativa yo la presenté en este mismo 
Recinto… 

Permítanme comentarles nada más, 
concluyo mi participación, esta iniciativa no es 
hecha al vapor no es de una semana o un mes 
para acá, esta iniciativa fue presentada por mi 
persona en el mes de Marzo del 2013, ya va a 
hacer casi un año de que está haciendo y aunque 
no vamos… 

PRESIDENTE: Permítame, diputado, 
por favor. 

Vuelvo a insistir a los manifestantes, por 
favor, tener respeto del orador, en esta casa del 
pueblo se escucha a todos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Como les comento, esta iniciativa ya va 
hacer un año que está siendo plateada desde este 
Recinto y pues lamentablemente no vamos hacer 
los primeros en aprobarla pero sí vamos hacer 
los primeros en espíritu de esta iniciativa, desde 
el mes de Marzo fue contemplada por este 
Congreso, por los ciudadanos morelenses, la 
iniciativa de prohibir la utilización de animales 
en los circos y pues obviamente siempre quiero 
que sepan, señoras y señores ciudadanos, que 
siempre esta iniciativa ha sido pensada con la 
única finalidad de sensibilizarnos con los 
derechos de los animales. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que en 
votación nominal consulta a la Asamblea si se 
aprueba en lo general el dictamen. 

Perdón, diputada Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, señor Presidente. 

Nada más, seré muy breve, nada más a 
mi si me quería, me gustaría hacer el comentario 
que en este dictamen no se está votando en 
contra del maltrato de los animales, yo estoy en 
contra del maltrato de los animales, este 
dictamen esta sobre la prohibición de animales 
en el circo, generalizando. Son dos temas muy 
distintos que yo también quiero que la sociedad 
esté clara, estoy a favor de que maltraten a los 
animales, pero sí no estoy a favor de que no haya 
animales en los circos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. La votación iniciará 
con la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera… 
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PRESIDENTE: Sí, adelante, diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Perdón, estoy en contra del maltrato de 
los animales, nada más lo quería aclarar; pero 
aclarando, la iniciativa no es que estemos en 
contra del maltrato de los animales es que no 
haya animales en el circo, son dos temas muy 
distintos. 

PRESIDENTE: La votación, por favor, 
secretarios. 

Solicito a la Secretaría, hacer un pase de 
lista, por favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (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.  

Señor Presidente, hay 19 diputados. 

PRESIDENTE: Conforme a lo que 
establece el artículo 44 constitucional, es 
necesaria la votación de mayoría calificada para 
los asuntos listados en los incisos B) al L) de 
segunda lectura, por lo que se continúa con las 
proposiciones con puntos de acuerdos 
parlamentarios. 

Estamos en los puntos referentes a las 
proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario. 

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 Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, a crear la delegación del 
Centro Histórico del municipio de Cuautla, 
Morelos. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 
Con su venia, señor Presidente. 

Buenas tardes a todos, a todas, 
compañeras, compañeros diputados. 

El suscrito Ingeniero Raúl Tadeo Nava, 
diputado local, con fundamento en lo dispuesto 
por los 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 la 
consideración de esta Soberanía el siguiente 
punto de acuerdo: 

Acuerdo por el por el que se exhorta a la 
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a crear la 
delegación del Centro Histórico del municipio 
de Cuautla, Morelos, en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
En Noviembre pasado se expidió el 

decreto presidencial de reconocimiento a la 
ciudad de Cuautla, Morelos, como zona de 
monumentos históricos, la zona monumental 
está conformada por cincuenta y dos manzanas, 
donde se ubican antiguas edificaciones de los 
siglos XVI al XIX, algunas han sido destinadas 
al culto religioso o al servicio público, otras a 
fortalezas y trincheras, principalmente durante 
en sitio de la ciudad comandado por Félix María 
Calleja, en la Guerra de Independencia. 

Destacan, además, el sistema de 
manantiales, canales y apantle, monumentos 
construidos con muros de piedra, adobe y 
ladrillo con aplanados terminados en pintura a la 
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cal, así como fachadas enmarcadas con cantería 
labrada y barandales de hierro forjado. 

El Centro de Cuautla, es una zona 
comercial importante para el Municipio y la 
región oriente del Estado de Morelos, su 
crecimiento ha sido aparejado a los problemas 
no resueltos a pesar de los reclamos justos de los 
ciudadanos que lo habitan, por tales razones, este 
servidor considera necesaria la creación de la 
delegación Municipal del Centro Histórico de 
Cuautla, esta circunscripción básica de 
organización y Gobierno interior del Municipio 
tendría como finalidad contribuir a la dotación 
de los servicios públicos y avanzar en el 
desarrollo integral de sus habitantes con la 
corresponsabilidad de sus habitantes con la 
correspondiente participación de los ciudadanos 
en las actividades de beneficio social. 

La delegación municipal gozaría de 
autonomía en lo referente a las funciones 
administrativas en su demarcación territorial y 
sería solidaria e independiente de las otras 
delegaciones y/o colonias. 

Como órgano auxiliar de gobierno, la 
sede de la delegación municipal estaría ubicada 
en algún poblado o zona urbana de su 
demarcación, la cual se denominará “Delegación 
de Centro Histórico del Municipio de Cuautla”. 

Conforme a la disposición presupuestal, 
se procuraría dotar a la oficina de la delegación 
donde realice sus actividades cotidianas, un 
edificio funcional y digno para los ciudadanos. 
Su construcción, conservación y mantenimiento 
se hará con la participación de los vecinos, los 
programas de inversión pública de los gobiernos 
federal, estatal y los propios recursos 
municipales. 

Al sumarse el delegado del Centro 
Histórico a la función de gobierno municipal 
contribuirá a resolver los reclamos de los 
habitantes del primer cuadro de Cuautla y 
contribuirá al mejoramiento de la infraestructura 
del Centro Histórico de Cuautla. 

Por lo tanto, someto a la consideración de 
esta Soberanía, el siguiente:  

P U N T O D E A C U E R D O: 
UNICO.- Se exhorta al Honorable 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a crear la 
Delegación del Centro Histórico del Municipio 
de Cuautla, Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición de 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. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: 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. 

Señor Presidente, por unanimidad. 

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, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si es de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo citado. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse 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.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

Se turna la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta al Congreso de la Unión a emitir 
legislación para garantizar participación de los 
micros, pequeños y medianos empresarios en la 
proveeduría con contenido nacional con motivo 
de la reforma energética, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a la Comisión de Desarrollo Económico, 
para su análisis y dictamen. 

Se turna la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 
entregar a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos el porcentaje íntegro del 2.5% del 
total del presupuesto de egresos, establecido en 
el artículo 121 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 
dictamen. 

Se turna la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta a la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Morelos, a dar 

cumplimiento al laudo emitido en el juicio 
laboral 01/97/09, así como a la recomendación 
del Director General de Conciliación de la 
Secretaría del Trabajo, contenida en el oficio 
158/2013, en beneficio del ciudadano Juan 
Antonio Goula López, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado, para su análisis y dictamen. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos Sara Olivia 
Parra Téllez, Matilde Vega Mandujano, María 
Elena Barrios Galindo, Rosa María Lagunas 
Muñoz, Juan Pineda Álvarez, Martin Armando 
Delgado Franco, Juan Porcayo Contreras, Jeser 
Colín Martínez, Teresa de Jesús Soto Talavera, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Serafín 
González Contreras, quien solicita pensión por 
cesantía en edad avanzada; Miguel López 
Castillo; quien solicita pensión por viudez. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez, mediante el cual envía 
informe de actividades de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, 
correspondiente al Periodo Legislativo del 1 de 
Septiembre al 15 de Diciembre de 2013. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Cuentas públicas 
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cuatrimestrales  del año 2013 y cuentas públicas 
anuales 2013 del Sistema de Agua Potable de 
Tetecala de la Reforma, de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, del 
Hospital del Niño Morelense, del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, Morelos, del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
de la Comisión Estatal del Agua, del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológico del Estado 
de Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral  
de la Familia del Estado de Morelos, del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
del Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos, Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Zacatepec, del Sistema de Agua Potable de 
Municipio de Temixco, del Poder Judicial del 
Estado de Morelos,  del Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Miacatlán, del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos, del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlayacapan, Morelos, del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, del Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec, Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Yautepec y del 
Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 
Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Estados 
financieros correspondientes al cuarto trimestre 
de 2013 del Instituto de Radio y Televisión, del 
Instituto Estatal Electoral, del Centro Regional 
de Innovación y Desarrollo Artesanal, del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 

del Organismo Público Descentralizado 
denominado Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Cuentas públicas 
anuales del ejercicio presupuestal 2013 del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Morelos y del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Temixco, 
Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Cuentas públicas 
correspondientes al cuarto trimestre de 2013 del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, del Sistema de Conservación Agua 
Potable y Saneamiento Emiliano Zapata, 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, Organismo 
Descentralizado del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, 
del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, 
de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos,  del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos y del Fideicomiso Impulso Financiero 
al Campo Morelense, de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y 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 
el oficio remitido por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos, mediante el cual envía 
informe de actividades de la Comisión de 
Educación y Cultura, correspondiente al periodo 
legislativo del 1º de Septiembre al 31 de Agosto 
de 2013. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Director General del 
Organismo Público Descentralizado “Operador 
de Carreteras de Cuota”, mediante el cual envía 
información financiera, correspondiente a la 
cuenta pública anual de 2013.  

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Director General del 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, 
mediante el cual remite cuenta pública y estados 
financieros correspondientes al cuarto trimestre 
y anual del ejercicio 2013.  

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Secretario Técnico del 
Consejo Estatal de Población, mediante el cual 
solicita una prórroga para la entrega al 28 de 

Febrero del año en curso, de los estados 
financieros, el control presupuestal y las 
trasferencias presupuestales que conforman la 
cuenta pública correspondiente al cuarto 
trimestre de 2013.  

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Secretario Técnico del 
Consejo Estatal de Población mediante el cual 
solicita una prórroga para la entrega al 28 de 
Febrero del año en curso de los estados 
financieros al control presupuestal y las 
transferencias presupuestales que conforman la 
cuenta pública correspondiente al cuarto 
trimestre del 2013. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Director del Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Zacatepec, Morelos, mediante el cual envía 
presupuesto de egresos del año 2014.  

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Director General del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
de Coatlán del Río, mediante el cual envía 
estados financieros correspondientes a los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013, así 
como el cierre anual 2013.  

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata, mediante el cual 
envían estados financieros, cuenta pública 
correspondiente al cuarto trimestre y anual 2013.  

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Director de Agua 
Potable de Axochiapan, Morelos, mediante el 
cual envía informe trimestral Octubre-Diciembre 
2013 de dicho Sistema.  

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el administrador de Agua 
Potable de Axochiapan, Morelos, mediante el 
cual solicitan una prórroga de 10 días hábiles 
para hacer entrega de diversa documentación 
complementaria. 

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

Se comunica a la Asamblea que los tunos 
750 y 869, serán analizados y dictaminados por 
la Comisión de Desarrollo Económico, en virtud 
de que están relacionados con los turnos 938 y 
1238. 

En consecuencia, queda del conocimiento 
del Pleno, y túrnense a la Comisión de 
Desarrollo Económico, para su análisis y 
dictamen; asimismo comuníquese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

los efectos conducentes y actualícense los 
registros parlamentarios. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, relativo al 
expediente 010/2014/V.R.S.P, respecto a la 
queja formulada por integrantes del movimiento 
social Amacuzac, Morelos.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes; y hágase 
del conocimiento de la Dirección Jurídica para 
los mismos efectos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Estados 
financieros del cuarto trimestre y anual de 2013 
del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por los comisariados ejidales 
de Teacalco, San Gabriel Las Palmas, Amacuzac 
y Huajintlán, así como por los ayudantes 
municipales de Cajones, Rancho Nuevo, 
Casahuatlán, Teacalco, Zoquital, Miahuatlán y 
Coahuixtla, por su propio derecho mediante el 
cual presentan formal denuncia de juicio político 
y que ratifican en contra del C. Noé Reynoso 
Nava en su Carácter de Presidente Municipal y 
Graciela Pineda López en su carácter de Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos, por violaciones graves a la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
de la Ley Orgánica Municipal vigente en el 
Estado de Morelos y demás leyes y 
disposiciones legales relativas y aplicables al 
presente caso. 
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PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por la unión nacional de 
empresarios y artistas y circos mexicanos A.C. 
mediante el cual hace una serie de 
manifestaciones referente a la prohibición de los 
animales en los circos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, mediante el 
cual remite queja presentada por los ciudadanos 
Manuel Martínez Garrigós relativo al expediente 
No. 545/213/4. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica 
para los efectos legales procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

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

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia de los ciudadanos 
diputados: David Rosas Hernández, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Ángel García Yáñez, 
Erika Cortés Martínez y David Martínez 
Martínez.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
(Desde su curul). 

Señor Presidente, solicitarle si es tan 
amable de concedernos un receso de hasta por 
10 minutos, si hace favor de consultarlo a la 
Asamblea. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se declara un receso 
hasta por 10 minutos, a petición del diputado 
Jordi Messeguer. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pase lista de los diputados presentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (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.  

 Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 19 diputados. 

Señor Presidente, se han agotado los 
asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
diecisiete horas con cincuenta y tres minutos y 
se convoca a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 12 
de Febrero del año en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla). 
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