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ACTAS 
Acta de la Sesión Ordinaria del día 9 y concluida el 10 de Marzo del 2016. 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN INICIADA EL DÍA NUEVE Y CONCLUIDA EL DÍA DIEZ 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

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

4. Lectura, y aprobación de las actas de la sesión ordinaria del día 2 de 
marzo y Sesión Solemne del día 8 de marzo del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 
A). Se retiró a petición del diputado Javier Montes Rosales.  
B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, adicionando una fracción XIII-A y recorriendo las subsecuentes, con 
respecto a obligaciones de los servidores públicos, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias.  

C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 125 y el 
párrafo tercero del artículo 128 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 86, 89 
fracción IV, el nombre del Capítulo IV, y artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, 157 y 187 del Reglamento para el Congreso del Estado en 
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relación a la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, presentada por el diputado 
Julio Espín Navarrete.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción XVI al 
artículo 3 del inciso A) y se recorren las subsecuentes; se reforma el Título Sexto, 
Capítulo Único y se adiciona un Capítulo II y los artículos 107 bis, 107 ter y 107 
quáter de la Ley de Salud del Estado de Morelos presentada por el diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero.  

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto 2640, de fecha 08 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317 el día 13 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Jorge Peralta Alatorre, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1682/2015, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2566, de fecha 01 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5316 el día 12 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Hugo Martínez Salgado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1528/2015, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2445 de fecha 21 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 del mismo 
mes y año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del C. Julio Cesar Ramos Clavijo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1508/2015, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 05 de noviembre 
del año 2014, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Jorge Yquera 
Ortega, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por 
el recurso de revisión R.A.462/2015, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 
86/2015. (Urgente y obvia resolución).  
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E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2463 de fecha 10 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Leonel Valle Cerdán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1508/2015-V, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2609 de fecha 01 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5316 el día 12 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Antonio Miranda Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1636/2015-VI, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2517 de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5314 el día 05 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Carlos Ortiz García, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1604/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforman las bases primera, tercera, cuarta y quinta, así como se modifica el 
artículo tercero transitorio y se suprime el artículo cuarto transitorio del decreto por 
el que se instituye en el Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presea al Mérito 
Docente “Profesor y General Otilio Montaño Sánchez”. (Urgente y obvia resolución). 

I) Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativos a la leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016, de los 
municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Totolapan y Yautepec. 
(Urgente y obvia resolución). 

J) Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativos a la leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016, y abroga 
la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5352 de fecha 16 de 
diciembre del 2015, de los municipios de Atlatlahucan, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Yecapixtla y Zacatepec.  
(Urgente y obvia resolución). 

K) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que 
propone la designación de la C. María Leticia Taboada Salgado en el cargo de 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
por un periodo más de seis años. (Urgente y obvia resolución). 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un 
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Capítulo V bis, denominado “Usurpación de Identidad” y una artículo 189 bis, todos 
al Código Penal para el Estado de Morelos.  

M)  Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de  
Adopción para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.  

N) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman los  
artículos 2, 2-ter y se crea el artículo 1° bis, “De los Derechos Humanos en Morelos”, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

O)  Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de  
 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.  

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana: 
Soledad Pérez González. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Francisco 
Vázquez Francisco, Guadalupe Zacarías Vargas, María del Rocío Vargas López, 
Reyes Antúnez Suarez, Graciela Sánchez Benítez, Ma. Guadalupe Villalba Quiroz, 
Victoria López Ramírez y Evangelina Córdova Román.   

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: José Luis Magdaleno Gómez, Juan José Barranco Portillo, Abel Ariel 
Ávila Arzate, Irma Patricia Hernández Gómez. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Miguel Ángel 
Ortega Gutiérrez, Elvia Arana Sierra, María Guadalupe Quiñones Cabrera y José 
Luis Vargas Gómez.   

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana: Cutberta Albavera 
Figueroa.  

9. Propuestas de acuerdos parlamentarios. 
A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 

exhorta al Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, en su carácter de Presidente del 
Consejo Universitario, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que, 
en uso de sus atribuciones, se lleven a cabo las modificaciones necesarias al 
presupuesto general de ingresos y egresos de la Universidad del Estado, a efecto de 
garantizar un aumento en los recursos asignados a los campus que se encuentran 
fuera la Ciudad de Cuernavaca, presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 
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B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobierno del Estado de Morelos a efecto de que se informe a los integrantes de 
esta Legislatura, cuáles son las acciones específicas, en qué municipios y qué 
montos de recursos serán aplicados al “Plan de Combate a la Pobreza” que ha 
anunciado para el Estado de Morelos, presentado por el diputado José Manuel 
Tablas Pimentel.  (Urgente y obvia resolución).    

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, hagan efectivas las sanciones impuestas a quienes ocupen 
indebidamente los espacios de estacionamiento preferencial o bien obstruyan las 
rampas o accesos para personas con discapacidad, de conformidad a la Ley de 
Atención Integral para las Personas con Discapacidad, presentado por el diputado 
Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

D). Punto de acuerdo parlamentario con exhorto respetuoso a los titulares 
del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, del Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos y de la Secretaría de Salud en el Estado a fin de que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para la 
ejecución de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 
bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble 
de uso escolar, conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 11 de la Ley General de 
la Infraestructura Física Educativa, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. (Urgente y obvia resolución). 

E). Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, 
estatales y municipales, para trabajar por una adecuada coordinación entre estas 
instancias de Gobierno, ratificar los convenios respectivos, tomar las medidas 
necesarias y prepararse oportunamente en el control y combate de los incendios, 
presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de 
Morelos a pronunciarse y actuar en torno a la anunciada entrada de UBER a 
Cuernavaca y su Zona Metropolitana, presentado por el diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y a los Servicios de Salud de 
Morelos a implementar campañas efectivas y sostenibles para la prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), así como también a través de los medios 
necesarios a su alcance, garantice a toda la población morelense el diagnóstico 
oportuno, tratamiento y medicación necesaria, que permitan prevenir y atender el 
contagio de todas las infecciones de transmisión sexual además del VIH, presentado 
por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
de manera respetuosa a los oficiales del Registro Civil del Estado de Morelos se 
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abstengan dar lectura a la Epístola de Melchor Ocampo y den lectura a un texto que 
garantice la igualdad de género, presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 
(Urgente y obvia resolución). 

I).  Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Director del Colegio de Educación Profesional Técnica, del 
Estado de Morelos (CONALEP), para que de acuerdo con las demandas de los 
pensionados y jubilados de su plantel, resuelva conforme a derecho sobre la 
procedencia de sus peticiones; y en su caso, procedan a realizar las gestiones 
necesarias para que los derechos de los citados trabajadores sean respetados y 
protegidos a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución General de la 
República, presentada por el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. (Urgente y 
obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 
Navarrete; secretarios, diputada Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con nueve minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, 
Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario 
Alfonso Chávez Ortega, Jesús Escamilla Casarrubias, Silvia Irra Marín, Alberto 
Martínez González, Francisco A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Francisco 
Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 
Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar la asistencia de los 
legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 
del Presidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Hortencia Figueroa 
Peralta, Enrique Javier Laffitte Bretón, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Carlos 
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Alfredo Alaniz Romero, Eder Eduardo Rodríguez Casillas y Rodolfo Domínguez 
Alarcón. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, con fundamento en el 
artículo 98 del Reglamento para el Congreso del Estado, solicitó incluir en el orden 
del día un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado 
de Morelos, a resolver el problema entre transportistas de las rutas 16 y 33 del 
Municipio de Yecapixtla, Morelos. 

El Presidente comunicó que se recibió solicitud del diputado Javier Montes 
Rosales, para retirar del orden del día la iniciativa listada en el inciso A), con 
fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el Congreso. 

Asimismo, con fundamento en la fracción VII del artículo 36 de la misma Ley 
Orgánica para el Congreso, se recibió solicitud del diputado Julio Espín Navarrete 
para agregar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Economía 
y a la Delegación de la PROFECO en Morelos, para que, en ámbito de sus 
respectivas competencias, intervengan e impidan todo aumento arbitrario y sin 
justificación del precio de la tortilla en todo el Estado de Morelos. 

El diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, desde su curul, solicitó, con 
fundamento en el artículo 125 del Reglamento para el Congreso del Estado, poder 
adelantar el trámite al punto de acuerdo listado en el inciso E) del numeral 9, en 
atención a los transportistas del Municipio de Yecapixtla presentes en el Recinto. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones solicitadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
el orden del día, con las modificaciones presentadas. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 
consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura de las actas de la 
Sesión Ordinaria del día 2 de marzo y Sesión Solemne del 8 de marzo del 2016. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura de las actas citadas. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si eran de aprobarse las actas en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que eran de aprobarse las 
actas mencionadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 
comunican que se aprobó dictamen de las comisiones de Educación y de Hacienda 
y Crédito Público, por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los 
titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, a los congresos de las 
entidades federativas, a los órganos de fiscalización federal y estatales y a las 
autoridades de las instituciones públicas de educación superior a que, en el marco 
de sus respectivas competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los 
mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, custodia, 
ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a dichas instituciones; 
de igual forma, exhortan para que, en el ámbito de sus atribuciones, el Gobierno y el 
Congreso del Estado de Morelos den seguimiento y cumplimiento a los acuerdos 
contenidos en la minuta de fecha 10 de febrero de 2016, resultado del diálogo público 
celebrado en virtud de las demandas efectuadas por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos; asimismo, exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que 
verifique la correcta aplicación de los recursos federales destinados a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, conforme a las atribuciones que le confiere el 
artículo 25 de la Ley General de Educación, así como a la Auditoría Superior de la 
Federación a que audite la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio 
y aplicación de los recursos financieros federales transferidos al Gobierno del Estado 
de Morelos para el sostenimiento de las instituciones de educación superior, de 
manera especial para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de  Senadores, por medio del cual  
hacen del conocimiento que aprobaron dictamen de las comisiones de Educación y 
de Hacienda y Crédito Público, por el que exhortan en el punto primero al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo en los estados, a los 
congresos de las entidades federativas, a los órganos de fiscalización federal y 
estatales y a las autoridades de las instituciones públicas de educación superior a 
que, en el marco de sus respectivas competencias, revisen la pertinencia y eficacia 
de los mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, 
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custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros destinados a dichas 
instituciones. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por medio del cual acusan de recibo y remiten a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para su dictamen, iniciativa enviada por este Congreso del Estado, 
que adiciona un párrafo al artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficios remitidos por los Congresos de los estados de 
Aguascalientes, Puebla, Tamaulipas, y Zacatecas, por medio de los cuales acusan 
de recibo y quedan de enterados de la Clausura del Primer Período ordinario de 
sesiones y la instalación de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tabasco, por medio de los 
cuales comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirán en el mes de enero 
del año en curso; asimismo, informan que quedó formalmente instalada la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, quedando constituidas formalmente las fracciones parlamentarias, la Junta 
de Coordinación Política; de igual forma, comunican la designación del Secretario 
General; de la misma manera, informan que se declaró formalmente constituida la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; de la misma forma, comunican 
que quedó formalmente constituida e integrada la nueva Junta de Coordinación 
Política. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, por medio del cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer mes 
(marzo), dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio del cual 
acusan de recibo y quedan de enterados de la clausura de la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Año de ejercicio de esta Quincuagésima Tercera 
Legislatura. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual 
hacen del conocimiento la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Primer Año de su ejercicio; asimismo, informan la apertura de su 
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Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de su 
ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura y la elección para la 
integración de la Mesa Directiva que fungirá durante dicho período. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Jalisco, por medio del cual 
acusan de recibo y quedan de enterados de la integración de la Diputación 
Permanente de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado. 

Oficio remitido por la Coordinadora de Enlace de la Jefatura de la Oficina del 
Secretario de Educación Pública, por medio del cual remite copia del oficio número 
SEB/UR300/CAS/080/2016, suscrito por el Licenciado Héctor Ramírez del Razo, 
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, en el que 
adjunta los comentarios emitidos por la Dirección General de Desarrollo Curricular, 
en relación al  acuerdo parlamentario aprobado por este  Congreso del Estado de 
Morelos, por el que se adhiere al acuerdo económico del Estado de Hidalgo y exhorta 
al Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a considerar obligatorio el 
esquema de educación inicial en el país.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

Se incorporaron José Manuel Tablas Pimentel y Julio Espín Navarrete. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica del 
Congreso, el Presidente habilitó al diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas como 
Secretario de la Mesa Directiva para auxiliar en el desarrollo de la sesión. 

QUINTA.- Se hizo del conocimiento que el turno con número 397 de fecha 24 
de febrero que fue remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, queda cancelado y se modificó el turno a la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen, a 
petición de la diputada proponente 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, notifíquense a las comisiones 
y actualícense los registros parlamentarios.  

9.- E) Como resultado de la modificación al orden del día, se concedió el uso 
de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, a pronunciarse y 
actuar en torno a la anunciada entrada de UBER a Cuernavaca y su Zona 
Metropolitana. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

15 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Faustino Javier Estrada 
González, Julio César Yáñez Moreno, Efraín Esaú Mondragón Corrales y Leticia 
Beltrán Caballero. 

El diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales asumió las funciones de la 
Secretaría. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo en cuestión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jesús 
Escamilla Casarrubias, Ricardo Calvo Huerta, quien propuso una modificación al 
punto de acuerdo; Hortencia Figueroa Peralta, Manuel Nava Amores, Faustino Javier 
Estrada González; Ricardo Calvo Huerta, por alusiones; Jesús Escamilla 
Casarrubias, por alusiones; Faustino Javier Estrada González, por alusiones; 
Ricardo Calvo Huerta, por alusiones y Jesús Escamilla Casarrubias, por alusiones. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

El Presidente dio la bienvenida al joven con capacidades diferentes Manuel 
Alberto Cabezas Marquina, presente en el Recinto. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica del 
Congreso, el Presidente solicitó a los diputados Eder Eduardo Rodríguez Casillas y 
Leticia Beltrán Caballero para atender de manera inmediata en el Salón de 
Comisiones a un grupo de trabajadores de la Empresa LACOSA y solicitó que al 
término de la reunión entregaran un informe de la misma. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta, para 
presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, a resolver el problema entre 
transportistas de las rutas 16 y 33 del Municipio de Yecapixtla, Morelos. 
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La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la ciudadana diputada Norma Alicia 
Popoca Sotelo. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se retiró a petición del diputado Javier Montes Rosales. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, adicionando una fracción XIII-A y recorriendo las subsecuentes, con 
respecto a obligaciones de los servidores públicos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 125 y el párrafo 
tercero del artículo 128 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputado Julio Espín Navarrete, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 86, 89 fracción 
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IV, el nombre del Capítulo IV, y artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, 157 y 187 del Reglamento para el Congreso del Estado en relación a la 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción XVI 
al artículo 3 del inciso A) y se recorren las subsecuentes; se reforma el Título Sexto, 
Capítulo Único y se adiciona un Capítulo II y los artículos 107 bis, 107 ter y 107 
quáter, de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Salud, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona un Capítulo V bis, denominado “Usurpación de 
Identidad” y una artículo 189 bis, todos al Código Penal para el Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de Adopción para Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman los artículos 2, 2-ter y se crea el artículo 1° bis, 
“De los Derechos Humanos en Morelos”, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana: 
Soledad Pérez González; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Francisco Vázquez 
Francisco, Guadalupe Zacarías Vargas, María del Rocío Vargas López, Reyes 
Antúnez Suarez, Graciela Sánchez Benítez, Ma. Guadalupe Villalba Quiroz, Victoria 
López Ramírez y Evangelina Córdova Román;   

El Vicepresidente comunicó que quedaban de primera lectura e instruyó se 
insertaran en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 

9.- A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta al Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, en su carácter 
de Presidente del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, para que en uso de sus atribuciones se lleven a cabo las modificaciones 
necesarias al presupuesto general de ingresos y egresos de la Universidad del 
Estado a efecto de garantizar un aumento en los recursos asignados a los campus 
que se encuentran fuera la Ciudad de Cuernavaca. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, desde su curul, solicitó el uso 
de la palabra para hacer un comentario al respecto. 

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

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue de 15 votos 
a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 
Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

B) El diputado José Manuel Tablas Pimentel, solicitó se retirara del orden del 
día. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos, para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, hagan efectivas las sanciones impuestas a quienes ocupen 
indebidamente los espacios de estacionamiento preferencial o bien obstruyan las 
rampas o accesos para personas con discapacidad de conformidad a la Ley de 
Atención Integral para las Personas con Discapacidad. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, desde su curul, solicitó el uso 
de la palabra. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó una moción 
de orden. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias hizo uso de la palabra por alusiones. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, desde su curul, solicitó el uso 
de la palabra por alusiones. 

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas, para presentar punto de acuerdo parlamentario con exhorto respetuoso a 
los titulares del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos y de la Secretaría de Salud en el Estado, a 
fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones 
necesarias para la ejecución de los programas y proyectos para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 
habilitación de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en 
cada inmueble de uso escolar, conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 11 de la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 
Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera 
para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, 
estatales y municipales, para trabajar por una adecuada coordinación entre estas 
instancias de Gobierno, ratificar los convenios respectivos, tomar las medidas 
necesarias y prepararse oportunamente en el control y combate de los incendios. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y a los Servicios de Salud de 
Morelos a implementar campañas efectivas y sostenibles para la prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), así como también, a través de los medios 
necesarios a su alcance, garantice a toda la población morelense el diagnóstico 
oportuno, tratamiento y medicación necesaria, que permitan prevenir y atender el 
contagio de todas las infecciones de transmisión sexual, además del VIH. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer una adición, el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

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

El diputado Alberto Martínez González, aceptó la adición solicitada. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada, con la adición presentada. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edwin Brito Brito para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta de 
manera respetuosa a los oficiales del Registro Civil del Estado de Morelos, se 
abstengan dar lectura a la Epístola de Melchor Ocampo y den lectura a un texto que 
garantice la igualdad de género. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, las diputadas Hortencia 
Figueroa Peralta y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 
diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 
Caballero Solano, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra 
Marín, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, 
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Francisco A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Anacleto Pedraza Flores, Norma 
Alicia Popoca Sotelo, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 15 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de no existir el quórum reglamentario, se suspendió la sesión, con 
fundamento en el artículo 127 párrafo cuarto del Reglamento para el Congreso del 
Estado. 

El Presidente citó a los señores diputados para concluir la presente sesión el 
día 10 de marzo de 2016, a las doce horas. 

Siendo las doce horas con cincuenta y un minutos del día 10 de marzo de 
2016, se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Ricardo 
Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 
Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra 
Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto 
Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, 
Javier Montes Rosales, Anacleto Pedraza Flores y Beatriz Vicera Alatriste. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 18 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

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

Se integró a la sesión el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones del Presiden, 
consultó a la Asamblea si era de dispensarse la lectura de los dictámenes de primera 
lectura marcados con los incisos del A) al J); asimismo, fueran considerados como 
de urgente y obvia resolución, para pasar a su discusión y votación respectiva. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se dispensó la lectura de los dictámenes 
mencionados, por lo que se procedió pasar a su discusión y votación. 

El Presidente instruyó se insertaran de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, Manuel Nava Amores, Aristeo Rodríguez Barrera. 
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A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
abroga el decreto 2640, de fecha 08 de julio del año 2015, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5317 el día 13 de agosto del mismo año y se emite 
dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Jorge 
Peralta Alatorre, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1682/2015, dictada por 
el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
abroga el decreto 2566, de fecha 01 de julio del año 2015, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5316 el día 12 de agosto del mismo año y se emite 
dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo 
Martínez Salgado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1528/2015, dictada por 
el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
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abroga el decreto 2445 de fecha 21 de julio del año 2015, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 del mismo mes y año y se emite 
dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Julio Cesar 
Ramos Clavijo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1508/2015, dictada por el 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 05 de noviembre del año 2014, por el 
cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Jorge Yquera Ortega, para 
otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a su favor, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el recurso de 
revisión R.A.462/2015, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 
en el Estado de Morelos, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 86/2015.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
abroga el decreto 2463 de fecha 10 de julio del año 2015, publicado en el Periódico 
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Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite 
dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Leonel Valle 
Cerdán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1508/2015-V, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
abroga el decreto 2609 de fecha 01 de julio del año 2015, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5316 el día 12 de agosto del mismo año y se emite 
dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Antonio 
Miranda Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1636/2015-VI, 
dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
abroga el decreto 2517 de fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5314 el día 05 de agosto del mismo año y se emite 
dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Carlos Ortiz 
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García, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1604/2015, dictada por el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Edith Beltrán Carrillo y 
Francisco Navarrete Conde. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se reforman las bases primera, tercera, 
cuarta y quinta, así como se modifica el artículo tercero transitorio y se suprime el 
artículo cuarto transitorio del decreto por el que se instituye en el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Presea al Mérito Docente “Profesor y General Otilio 
Montaño Sánchez”.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Víctor Manuel Caballero Solano, Leticia Beltrán Caballero. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: José Luis Magdaleno Gómez, Juan 
José Barranco Portillo, Abel Ariel Ávila Arzate, Irma Patricia Hernández Gómez. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por jubilación a los ciudadanos: Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, Elvia Arana Sierra, 
María Guadalupe Quiñones Cabrera y José Luis Vargas Gómez.   

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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El Presidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por viudez a la ciudadana: Cutberta Albavera Figueroa.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se integró a la sesión el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

9.- I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Efraín Esaú Mondragón 
Corrales para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta respetuosamente al Director del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Morelos (CONALEP), para que de acuerdo con las demandas 
de los pensionados y jubilados de su plantel, resuelva conforme a derecho sobre la 
procedencia de sus peticiones; y en su caso, procedan a realizar las gestiones 
necesarias para que los derechos de los citados trabajadores sean respetados y 
protegidos a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución General de la 
República. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  
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Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

7.- K) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que 
propone la designación de la C. María Leticia Taboada Salgado en el cargo de 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
por un periodo más de seis años.  

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, comunicó que la 
redacción correcta del dictamen era: “mediante el cual se resuelve la situación 
jurídica de la Licenciada María Leticia Taboada Salgado”. 

El Presidente le comunicó que le haría llegar el documento, donde el texto 
leído era el correcto. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, solicitó se modificara en el acta la 
redacción del mismo. 

El Presidente dio lectura nuevamente al dictamen: 
Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Junta Política y de Gobierno 

por el que propone la designación de la C. María Leticia Taboada Salgado en el 
cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, por un periodo más de seis años.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente dio lectura al dictamen en 
comento. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

El diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, desde su curul, solicitó, con 
fundamento en el 107 del Reglamento para el Congreso del Estado, se le hiciera 
llegar el dictamen leído. 

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

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

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El Presidente comunicó a los diputados que la designación de la Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se llevaría 
a cabo de conformidad con los artículos 40, fracción XXXVII, 79-B de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 133 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, mediante votación por cédula y por las dos terceras partes de 
los integrantes de la Legislatura. 

Asimismo, instruyó al personal administrativo distribuyera entre los diputados 
las cédulas de votación y a los señores legisladores se sirvieran depositarla, 
conforme fueran llamados en orden de lista. 

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

5 votos a favor de la propuesta. 

23 votos en contra de la propuesta. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias, desde su curul, solicitó se rectificara 
la votación. 

El Presidente instruyó, para fines constitucionales, las boletas fueran 
ensobretadas. 
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La Secretaría, por instrucciones del Presidente, procedió a realizar 
nuevamente el conteo de las cédulas de votación y rectificó la votación: 

6 votos a favor de la propuesta. 

22 votos en contra de la propuesta. 

Como resultado de la votación, el Presidente declaró que el Congreso del 
Estado determina no designar por segunda ocasión a la C. María Leticia Taboada 
Salgado, como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, por un periodo más de seis años. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo instruyó a la Dirección Jurídica del Congreso dar el trámite 
correspondiente. 

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, solicitó se 
retiraran del orden del día los dictámenes relativos a las leyes de ingresos, enlistados 
en los incisos I) y J) del apartado de dictámenes de primera lectura. Lo anterior a fin 
de hacer la distribución de los mismos entre los señores legisladores y tuvieran la 
oportunidad de revisarlos detenidamente. 

El Presidente, con fundamento en la fracción VII del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, instruyó se retiraran del orden del día los 
dictámenes en cuestión. 

9.- K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Secretario de Economía y a la Delegación de la PROFECO en Morelos, para que, 
en ámbito de sus respectivas competencias, intervengan e impidan todo aumento 
arbitrario y sin justificación del precio de la tortilla en todo el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
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Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. 

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

Se integró a la sesión el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Magdalena Sánchez García, Eliseo 
García Catalán, Isabel Cárdenas Olvera, Juana Ávila Flores, Ana Lilia Marquina 
Hernández, María Cristina Tenantitla Meza, Crispin Cuevas Ocampo, Leticia Zárraga 
Minero, Florentino Mayerstein Ortega, Jose Alfredo Merlos Navarro, Francisco Joel 
Lezama Lozada, Diana María Herrera Mejía, Sonia Valverde Reyes, Edith Leticia 
Rojas Villamil, María de Lourdes Ríos Estrada, Adriana Mercedes Ariza Cortés, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Vesta Louise Richardson López Collada, 
Teófilo Mújica Díaz, Gerardo Reyes Hernández, Agustina Yolanda Martínez 
Domínguez, José Luis Quiroz Carrillo, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Leonides Pérez Rivera, Cristina Vara Manzanares, quienes solicitan 
pensión por viudez; Benita Juárez Flores, quien solicita pensión por viudez y por 
orfandad en representación de la descendiente Teresa de Jesús Ortíz Juárez; 
Brenda Cecilia Espinoza Pérez, quien solicita pensión por viudez y por orfandad en 
representación de los descendientes José Ricardo y Arturo Santiago López 
Espinoza. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por los diputados Aristeo Rodríguez Barrera, 
Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Agua; diputado Javier Montes 
Rosales, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas; y diputado Emmanuel 
Alberto Mojica Linares, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, respectivamente, por medio de los cuales remiten informe de 
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actividades correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de ejercicio constitucional de dichas comisiones. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 
el acuerdo dictado en los autos del expediente 624/2015-6, relativo a la queja 
formulada por el ciudadano Rubén René Pérez A., por presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, informando que una vez que se cuentan con los elementos de 
convicción suficientes, y toda vez que se le informó por medios electrónicos al 
quejoso que acudiera a notificarse ante esa comisión, sin que a la fecha haya 
comparecido por sí o terceras y no ha ofrecido evidencia alguna que sustente sus 
señalamientos, aunado a que por parte de las autoridades del Recinto Legislativo, 
han tomado acciones para reforzar la seguridad, según obra en autos, por lo que se 
declara inexistente el acto reclamado; en consecuencia se ordena archivar el 
expediente en que se actúa, como asunto totalmente concluido. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos del expediente 720/2014-5, informando que una vez 
visto el estado que guardan los presentes autos y en consideración al acuerdo de  
dos de diciembre de 2015, en el cual se acordó el incumplimiento de la 
recomendación de 12 de noviembre de 2014, por parte del Secretario de Movilidad 
y Transporte del Estado, así como la orientación otorgada por cuanto al recurso de 
impugnación respectivo al quejoso, y una vez que se tuvo por cumplida la solicitud y 
recomendación emitida a este Congreso del Estado y al Secretario de Gobierno, ese 
organismo acuerda archivar el presente expediente toda vez que ha prescrito el 
derecho para la interposición del recurso de impugnación respectivo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Visitadora Adjunta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 
el acuerdo emitido en los autos del expediente 190/2015-2, informando que se tiene 
por recibido el oficio FAVYRS/0094/2016, con cuarenta y seis anexos, signado por 
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la Licenciada Norma Angélica Toledo Camacho, Fiscal de Apoyo a Víctimas y 
Representación Social de la Fiscalía General del Estado, quien en relación al 
expediente 190/2015-2, en seguimiento a la recomendación emitida por ese 
organismo, misma que fue aceptada por esa institución mediante oficio 
DGDH/3/4770/2015, remite pruebas de cumplimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos en Morelos, A.C., Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y 
Energética, los derechos de las y los trabajadores y las garantías constitucionales, y 
otros, por medio del cual solicitan a este Congreso del Estado, en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el esfuerzo y compromiso en la 
actualización y armonización legislativa, para garantizar los derechos de las mujeres 
a una vida libre de violencia, como lo establece la legislación nacional e internacional 
en materia de derechos humanos de las mujeres. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Director General del Instituto de Servicio 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por medio del cual menciona que 
en su momento oportuno fueron enviados a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, los estados financieros y/o cuenta pública de dicho Instituto.  

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

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra, la 
diputada Leticia Beltrán Caballero. 

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

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
catorce horas con cuarenta y un minutos y se convocó a las diputadas y diputados a 
la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo día 16 de marzo del 
2016, a las 10:00 horas.   
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Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 
42 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Javier Montes Rosales. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

PRESENTE  

El que suscribe Diputado Javier Montes Rosales, integrante del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, y Presidente de la Comisión de Pueblos 

Indígenas de este Congreso. Con la facultad que me confiere los artículos 40 fracción 

II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y Artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 42 de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 
 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todos los miembros de los cabildos municipales de nuestro Estado sin duda alguna 

son parte fundamental para el correcto desarrollo y funcionamiento de la 

administración de nuestros municipios; pues es que con el trabajo que cada uno de 

ellos realiza, es posible desarrollar las facultades de los ayuntamientos a beneficio 

de nuestros pueblos. 

No obstante, en los últimos años estos miembros han sufrido  faltas en cumplimiento 

del pago de su salario. Pues cada fin de administración, se denuncian diversos 

casos, en los cuales algunos Presidentes Municipales, amparados en la potestad 

que les otorga la fracción X del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública Municipal, en la cual se anota que deben autorizar las órdenes de pago, 

llegan a “retenerles” sus pagos a ciertos miembros del cabildo por cuestiones 

políticas. 

Estos incumplimientos de pago afectan directamente en la economía familiar de los 

miembros del ayuntamiento, pues en su mayoría es la única fuente de ingresos con 

la que cuentan. Lo anterior, crea un estatus de superioridad por parte del Presidente 

Municipal, es decir, si bien la Constitución Federal, así como la local, les da un 

carácter de pares a todos los miembros del cabildo, con la salvedad de que algunas 

figuras distintivas como el Presidente Municipal o el Síndico cuentan con facultades 

extraordinarias por Ley, el retener salarios, provoca que los regidores dejen de ser 

iguales dentro del cabildo, y tengan que acatar todo lo propuesto por el Presidente 

Municipal, so pena de no tener su cheque cada quincena.  

Cabe recalcar, que además de la gravísima desigualdad política que provoca lo 

anterior, el retener salarios de forma injustificada, es violatorio de derechos humanos. 

De forma específica, viola lo dispuesto en el artículo 5 y 123 de la Constitución 

Federal. Asimismo, viola lo estipulado por el artículo XIV de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

Aunado a lo anterior, y en el entendido de que ésta conducta provoca una relación 

de superioridad por parte del Presidente Municipal, con la cual puede coactar la libre 

voluntad del miembro del cabildo, dicha conducta podría ser violatoria, inclusive, de 

los dispuesto en el artículo 6 del Pacto de San José, por lo que hace a la prohibición 

de la servidumbre.  

Siguiendo en la misma línea, y por estudio derivado del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, la conducta que se intenta tipificar de ilegal en esta oportunidad, 

se sustenta con mayor rigor en el antecedente del caso “TRABAJADORES 

CESADOS DEL CONGRESO. AGUADO ALFARO Y OTROS VS. PERÚ.” Toda vez 

que como parte de la protección universal y progresiva de derechos humanos, en 

éste caso el derecho al trabajo y a recibir una remuneración adecuada, ya que la 

retención que en todo caso haya tenido lugar en alguna administración municipal del 
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Estado de Morelos, sería arbitraria y sin fundamento jurídico, y no obstante se 

estuviera haciendo por parte de una autoridad a otra, se le hace precisamente en su 

carácter de trabajador, por lo cual de manera clara se le estarían violando derechos 

fundamentales contenidos en los instrumentos locales e internacionales.  

Aunado a lo anterior, cabe recalcar, que es menester que como parte de un cuerpo 

colegiado legislativo, encargado de velar por la constitucionalidad y legalidad, 

creemos marcos normativos claros y que atiendan a solucionar realidades mal 

formadas. Debemos de lograr, pues, este “candado legal”, para que la conducta 

multicitada por parte de los Presidentes Municipales, ya no tenga lugar en nuestro 

Estado de Morelos y así, los Cabildos puedan llevar a cabo sus funciones de manera 

plural y democrática. 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL  
 
Encuentra su fundamento constitucional esta Iniciativa en los artículos 39, 40 y 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 40 y 

42 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos en relación 

a los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, por lo 

que le entrego a usted la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue:  

 

Artículo *42: No pueden los presidentes municipales: 

 … 
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X. Suspender o retener el salario de los miembros de la administración y del 
cabildo municipal, a excepción del mandamiento judicial debidamente fundado 
y motivado. 

 

Transitorio  

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

 

________________________________ 

DIPUTADO JAVIER MONTES ROSALES 

DISTRITO XVII DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción cuarta, se 
adiciona una fracción quinta y se recorren las subsecuentes del artículo 214 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 
Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 
II, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 
consideración la presente, iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
reforma la fracción cuarta, se adiciona una fracción quinta y se recorren las 
subsecuentes del artículo 214 del Código Penal para el Estado de Morelos, en 
atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

41 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

En fecha 27 de septiembre de 1996, la Cuadragésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado tuvo a bien aprobar el Código Penal para el Estado de Morelos, 
mismo que dejaba insubsistente el diverso publicado en fecha 1 de octubre de 1945, 
en ese mismo orden de ideas de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Local 
el en aquel entonces Titular del Poder Ejecutivo tuvo a bien  llevar a cabo la 
publicación del decreto referido en fecha 9 de octubre de 1996, mismo que constituye 
derecho positivo y vigente a partir del día 7 de noviembre del año 1996 y hasta la 
fecha que hoy nos ocupa. 

El ordenamiento jurídico citado inmediato en el párrafo anterior tiene por objeto 
regular las conductas que emanen de los gobernados que cuenten con la mayoría 
de edad, en específico sancionando las que se tipifiquen como delito en dicha 
disposición y que hayan sido cometidas dentro de la demarcación territorial que 
ocupa el Estado de Morelos o en su caso las cometidas fuera de la Entidad que 
lesionen, dañen, perjudiquen y tengan sus efectos en nuestra jurisdicción Estatal. 

El dispositivo legal que se pretende reformar consta de dos libros, el primero, 
denominado Parte General, en el cual entre otras cosas se regulan las garantías 
penales, aplicación el espacio, leyes especiales, aplicación en el tiempo, aplicación 
y relación con las personas, sanciones, por mencionar algunas; y un libro segundo, 
en el cual se encuentran definidos todos y cada uno de los tipos penales a los cuales 
se encuadraran las acciones u omisiones consideradas como delito por la Ley penal. 

Continuando con el análisis que se desprende de lo expuesto en líneas anteriores 
encontramos que en la actualidad el libro segundo del Código Penal para el Estado 
de Morelos consta de 22 Títulos con sus respectivos capítulos, ahora bien, la 
presente iniciativa tiene énfasis precisamente en el denominado Título 
Décimotercero “Delitos Contra la Fe Pública”, específicamente en el Capítulo 
Primero nombrado “Falsificación de Documentos y Uso de Documento Falso”. 

El delito de Falsificación de Documentos tiene como objeto castigar a quien se 
beneficie o cause un daño suscribiendo acciones que lo lleven al fin de obtener un 
documento apócrifo, en ese mismo orden de ideas el artículo 214 de la legislación 
en análisis dispone en cinco fracciones las conductas tipificables al mencionado 
delito, en esa tesitura llama la atención del suscrito la omisión en la que incurrieron 
las legislaciones que anteceden a esta Quincuagésima Tercera Legislatura, en virtud 
de no encontrarse de manera clara y especifica la conducta concerniente a realizar 
o suscribir firmas o rubricas falsas e ilegitimas, o bien a inventar alguna firmar 
imaginaria e imputarla como propia del sujeto pasivo de la relación delictuosa. 

Ahora bien, para este iniciador es de vital importancia que las leyes que son dirigidas 
a la población sean específicas, esto con el objeto de evitar una incorrecta aplicación 
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a causa de una errónea interpretación, en ese sentido la presente iniciativa busca 
llevar a cabo diversas adecuaciones legislativas dentro de las fracciones 
contempladas en el artículo 214 del Código Penal Estatal, con el objeto de precisar 
lo que el legislador en turno pretendió incoar así como agregar el supuesto de 
suscripción de firmas imaginarias en perjuicio de persona o bien alteración de una 
firma existente. 

Continuando con las exposiciones vertidas en el presente instrumento legislativo, es 
dable señalar que la legislación vigente aplicable a este caso en concreto, hace un 
diferenciación y precisión en las conductas relativas al aprovechamiento de un 
documento en blanco en el cual haya sido impresa una firma o rubrica, para un mayor 
entendimiento se cita el dispositivo legal aplicable: 

 

ARTÍCULO *214.- Se impondrá de cuatro a ocho 
años de prisión y de doscientos a trescientos 
sesenta días multa, a quien para obtener un 
beneficio o causar daño:  

I. …  

II. … 

III. … 

IV. Aproveche la firma estampada en un 
documento en blanco, estableciendo o liberando 
de este modo una obligación, o la estampe en 
otro documento que pueda comprometer bienes 
jurídicos ajenos; o  

 V. … 

Tal y como se aprecia en la disposición citada, el legislador previó la conducta 
referente a utilizar de manera ventajosa un documento en blanco que contenga firma, 
en el entendido que dicho aprovechamiento se da por lo regular insertando texto en 
el mencionado documento, así mismo se observa la configuración de palabras “o la 
estampe en otro documento”, por medio de la implementación de esta medida el 
legislador pretendió combatir de manera directa el supuesto que se da cuando el 
sujeto activo toma de referencia la firma del pasivo y por cualquier medio la imprime 
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en otro documento con el objeto de ocasionar una afectación directa en su esfera de 
derecho. 

Ahora bien, a criterio de este iniciador debe llevarse a cabo una plena especificación 
dentro del tipo penal de las conductas que pudiesen encuadrar al mismo, cabe 
mencionar que del análisis efectuado al texto del artículo que se pretende reformar 
considero que el mismo es ambiguo toda vez que aluce supuestos que no cumplen 
de manera plena con diversas precisiones que debe contener la norma penal, en 
específico la referente a la abstracción de la Ley penal.  

En ese sentido la fracción IV del artículo en comento predispone “o la estampe en 
otro documento”, situación que de manera lógica jurídica hace alusión a la conducta 
que se da cuando un individuo utilice como base una firma estampada en una hoja 
en blanco, tomándola como referencia para proceder a la suscripción apócrifa en 
documento diverso, de esto se desprende que podría existir un conflicto de 
interpretación en virtud que en stricto sensu la norma deberá ser aplicada de 
conformidad a la situación dispuesta en la misma, ese decir, de existir otro supuesto 
podría ser causa de la implementación de algún medio de impugnación, en ese 
mismo orden de ideas el texto debe contener un concepto más amplio, es decir que 
para la falsificación no se tome como base en primer lugar un documento en blanco, 
sino más bien cualquier medio que permita al actor conocer la firma de la víctima. 

De igual manera se propone la inclusión dentro del tipo penal del texto que permita 
se encuadren las conductas delictivas por las cuales el sujeto activo altera alguna 
firma existente con el objeto de hacerla válida para los fines que se haya propuesto, 
en ese mismo orden de ideas resulta imperante señalar que en ocasiones los activos 
desconocen la firma que utiliza el pasivo, situación que no constituye una limitante 
para los mismos toda vez que recurren a la invención de firmas imaginarias 
imputándolas como propias de los afectados aprovechándose de que en el supuesto 
caso un tercero tampoco conozca la firma del pasivo, situación que, si bien es cierto 
podría constituir un concurso de delitos, no menos cierto es, que si la intención de 
los actores al suscribir firmas fantasiosas es de igual forma falsificar un documento 
que tendrá como repercusión el detrimento en los derechos del individuo. 

De igual forma es dable señalar lo dispuesto en la fracción primera del artículo 244 
del Código Penal Federal, el cual a la letra dice:  

Artículo 244.- El delito de falsificación de 
documentos se comete por alguno de los medios 
siguientes: 
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I.- Poniendo una firma o rubrica falsa, aunque 
sea imaginaria, o alterando una verdadera; 

 

Tal y como se puede apreciar de la norma citada con anterioridad se desprende que 
el legislativo Federal tuvo a bien ser preciso con la posible comisión de conductas 
que pueden encuadrar al delito de falsificación de documentos, en específico lo 
concerniente a suscripción de firmas imaginarias o alteración de alguna legitima, así 
mismo para evitar una controversia de interpretaciones aun y cuando en la actualidad 
se tipifique la falsificación de firmas como una falsificación de documentos genérica, 
resulta evidente que la conducta mencionada debe preverse de manera 
independiente y precisa, siendo que los argumentos expuestos en el presente 
documento tienen un evidente estricto apego a la legalidad y de aprobarse la 
presente reforma no existiría argumento válido en el cual se acredite que la 
implementación de esta acción legislativa sea contraria a derecho. 

De igual forma no debe pasar desapercibido para la Comisión que tenga la enmienda 
de dictaminar la procedencia de la presente propuesta suscrita por este iniciador, 
que el Código Penal es una norma jurídica de orden público y de observancia 
obligatoria para toda la sociedad, motivo por el cual es un derecho pleno de la 
ciudadanía consultar la mencionada Ley, de no llevarse a cabo la presente reforma 
podríamos recaer en el supuesto de que un ciudadano que sufrió una afectación 
derivada de la falsificación de su firma al buscar el precepto legal aplicable a dicha 
situación se ocasionaría una total confusión por desconocimiento, ya que en ese 
sentido y por ignorancia legal se podría presumir una inimputabilidad en el caso 
concreto. 

En conclusión, las normas jurídicas regulan el comportamiento de los individuos en 
nuestra sociedad, en ese sentido las mismas deben ser claras y precisas para los 
sujetos de estas. 

Por lo Expuesto y Fundado, tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA 
FRACCIÓN CUARTA, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN QUINTA Y SE RECORREN 
LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción cuarta, se adiciona una fracción quinta y 
se recorren las subsecuentes del artículo 214 del Capítulo primero denominado 
“Falsificación de Documentos y Uso de Documento Falso” del Título Décimotercero 
“Delitos contra la fe pública”, del Código Penal para el Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO *214.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a 
trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño:  

I. …  

II. … 

III. … 

IV. Aproveche la firma estampada en un documento en blanco, estableciendo 
o liberando de este modo una obligación; 

V. Falsifique una firma o rubrica, aunque sea imaginaria, o en su caso alterando 
una verdadera; 

VI. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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 entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

_______________________________ 
DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 28 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos y se crea la fracción VIII del artículo 35 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 
 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE 
ESTA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18  FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA INICIATIVA 
CON PROYECTO  DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 
28 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS, DEL ESTADO DE MORELOS, Y SE CREA LA FRACCION VIII, DEL 
ARTICULO 35 DE LA MISMA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS, DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El espacio Municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y 

gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales 

se hacen presentes, donde la autoridad, funcionarios y funcionarias Municipales 

viven intensamente la responsabilidad de atender de manera eficiente el quehacer 

de los Gobiernos locales. Es decir, promover un desarrollo con equidad, mediante 

el impulso de la economía local, el comercio, los servicios públicos y de 

actividades culturales y recreativas. 

La sociedad actual necesita Gobiernos Municipales fuertes en lo institucional, y 

efectivos en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias 

sociales que traen los nuevos tiempos. Gobiernos que realicen mejores prácticas, 

que busquen nuevas formas de gestión, y que cuenten con capacidad de 
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conciliación y negociación para la solución de los problemas del entorno 

municipal. 

El Municipio es una entidad política y una organización comunal; sirve de base 

para la división territorial y la organización política y administrativa de los estados 

de la Federación en su régimen interior. Por lo tanto, el Municipio al ser un nivel 

de Gobierno, forma parte de la división política del país, como lo establece el 

Artículo 115 constitucional:  

 

 

 

 

 

 

II.- PROBLEMÁTICA. 

De la propia exposición de motivos de la presente iniciativa se han establecido, 

las bases Constitucionales del Municipio, que como recordaremos, es y ha sido 

un logro, para los Gobiernos Municipales, el reconocimiento como un nivel de 

Gobierno, plasmado así en la serie de debates del artículo 115 Constitucional, 

planteado por Venustiano Carranza, en donde se estableció, la necesidad de 

reconocer al Municipio como en verdadero nivel de Gobierno. 

Sin embrago el Municipio, como nivel de Gobierno, presenta en la actualidad 

innumerables problemáticas, en su funcionamiento y administración, uno de ellos 

es sin lugar a dudas los Procedimientos de entrega Recepción, de la 

Administración Publica, procedimientos que han generado un sin número de 

probáticas, ya que como Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, hemos llevado diversas reuniones de trabajo con los 

Diferentes Alcaldes del Estado de Morelos, y la problemática es constante y 

reiterada, los procedimientos de entrega recepción, son letra muerta en muchos 
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Municipios, ya que en muchos de ellos, no se realizan las entregas recepciones 

de las diversas áreas del Gobierno Municipal, y lo más grave aún, en algunos 

Municipios, no se llevan a cabo entrega recepción alguna, lo que ocasiona graves 

consecuencias para las administraciones Publicas entrantes, lo que se traduce en 

verdaderos conflictos de toda índole, y que tenemos identificados los siguientes: 

1.- No se realiza la entrega de Bienes Muebles, como son computadoras, 

vehículos oficiales, muebles de oficina. 

2.- No se realizan la entrega de Archivos Históricos del Municipio, como Actas de 

Cabildo, Contratos, Convenios del Ayuntamiento, Cartografías de Catastro, Atlas 

de Riesgo de Protección Civil. 

3.- No se entregan los Expedientes Laborales, Demandas, Contratos, Convenios, 

relación de Juicios ni de Audiencias, Fianzas, etc. 

 

 

 

Por todo lo antes citado es inconcuso, que en la actualidad la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Morelos, es un ordenamiento Legal, que casi nadie 

respeta, ni da cumplimento, ya que no obstante que dicho precepto legal, en su 

artículo 39, remite a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, del Estado, esta Legislación, NO CONTEMPLA SANCIONES A LOS 
SERVIDORES PUBLICOS QUE NO DEN CUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA 
RECEPCION, AL CAMBIO DE ADMINISTRACION, circunstancia esta que ha 

genera, corrupción, y detrimento económico, a las nuevas administraciones 

Públicas Municipales, ya que como hemos sido Testigos, de diversas historias, 

muchas veces se pierden Juicios Laborarles, Mercantiles, Civiles, se pierden 

Programas de Beneficio Social, y sobre todo se afecta la Libre Hacienda 
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Municipal, por no contar con la información oportuna y veras, del Estado que 

guarda la Administración Municipal. 

 

III.- PROPÓSITOS. 

Es por eso que la presente iniciativa tiene como propósito el establecer de manera 

clara y precisa, las sanciones Administrativas, a los Servidores Públicos, que 

omitan dar cabal cumplimiento con la Ley de Entrega Recepción, por el cambio 

de Administración, ya que en la actualidad por increíble que parezca, la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 27, NO 
ESTABLECE SANCION ALGUNA, A LOS SERVIDORES PUBLICOS, QUE NO 
DEN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ENTREGA RECEPCION, por lo que con 

dicha iniciativa, se pretenden los siguientes propósitos: 

a) Generar un Mecanismo de eficiencia, en el Cumplimiento de la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Morelos. 

b) Establecer en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

del Estado de Morelos, sanciones, a los Servidores Púbicos, que no den 

cumplimiento cabal, con la Ley de Entrega Recepción. 

 

c) Fortalecer la Administración de los Municipios, del Estado de Morelos, y evitar 

con ello, la afectación a su Hacienda Municipal. 

 

d) Otorgarles certeza Jurídica a las nuevas Administraciones Municipales 

entrantes, respecto del Estado que guarda la administración Municipal por 

ejercer. 

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 
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Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, 

Diputado José Manuel Tablas Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII 

Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL 
ARTICULO 28 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS, DEL ESTADO DE MORELOS, Y SE CREA LA 
FRACCION VIII, DEL ARTICULO 35 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

TEXTOS VIGENTES: 

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS. 

ARTÍCULO *27.- Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 
 
XXV. Realizar el procedimiento establecido en la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, en los términos 
señalados en la misma, en caso de que el servidor público concluya su función, 
renuncie o por cualquier otra causa se separe de su empleo, cargo o comisión 
 
 
ARTÍCULO *28.- Se consideran graves las infracciones o violaciones a los deberes 
establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI a XXIV del 
artículo anterior.  
 
ARTÍCULO *35.- Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al servidor 
público en el artículo 27 de esta Ley, se le podrá imponer las sanciones siguientes: 
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I. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las fracciones VI, 
VII, XIII y XIV, se impondrá al servidor público responsable la sanción de 
amonestación; 
II. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las fracciones I y 
V, se impondrá al servidor público responsable la sanción de suspensión del 
cargo, empleo o comisión hasta por seis meses; 
III. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las fracciones II, 
III, IV, VIII, IX, XV y XVI, se impondrá al servidor público responsable la sanción 
de destitución; 
IV. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las fracciones X 
y XII, se impondrá al servidor público responsable la sanción de inhabilitación 
temporal hasta por seis años; 
V. En los casos previstos en las fracciones XVII a XXIII del artículo anterior y en 
general, cuando la conducta desplegada por el servidor público responsable se 
advierta que causa daños o perjuicios al servicio y al erario público, la sanción 
será de destitución o inhabilitación hasta por ocho años, debiéndose imponer la 
multa prevista en la fracción III del artículo anterior. 
VI. Cuando del resultado de la conducta del servidor público se desprende además 
que se pusieron en riesgo inminente o se afectaron significativamente los 
intereses jurídicos del Estado o los valores máximos que el Estado tutela a sus 
gobernados, como son la vida, la salud y su libertad, se impondrá como sanción 
la inhabilitación por doce años para ejercer el servicio público, debiéndose 
imponer también la multa prevista por la fracción III del artículo anterior. 
VII. Cuando del resultado de la conducta del servidor público se desprenda 
cualquier práctica discriminatoria, se impondrá como sanción suspensión del 
cargo, empleo o comisión por nueve meses sin goce de sueldo o inhabilitación 
hasta por tres años para ejercer el servicio público. 

(NO SE CONTEMPLA SANCION ALGUNA A LA FRACCION XXV, DEL 
ARTICULO 27 DE LA MISMA LEY) 

 

TEXTOS PROPUESTOS: 

ARTÍCULO *28.- Se consideran graves las infracciones o violaciones a los deberes 
establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI a XXV del artículo 
anterior. 

ARTÍCULO *35.- Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al servidor 
público en el artículo 27 de esta Ley, se le podrá imponer las sanciones siguientes: 
 

VIII.- Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en la fracción XXV, 
del artículo 27 de la presente Ley, y en general, cuando la conducta desplegada 
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por el servidor público responsable se advierta que causa daños o perjuicios al 
servicio y al erario público se impondrá al servidor público responsable la sanción 
de inhabilitación temporal, hasta por tres años; para ejercer el servicio 
público, debiéndose imponer también la multa prevista por la fracción III del 
artículo anterior. 
 

 

 

 

 

Transitorio 

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

      

 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 
 
 
 
 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

         H. Congreso del Estado de Morelos, a 07 de Marzo del 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Alfonso Chávez Ortega. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El suscrito Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Morelos, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 25, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, misma que 

sustento al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Uno de los problemas recurrentes en nuestro orden jurídico estatal, es el relativo a 

que es común encontrarse con normas redundantes, contradictorias, incompletas; 

por un lado y por el otro, es que en la redacción de éstas, suelen ser confusas, 

oscuras, ambiguas. 

 

Ante esta situación es importante centrar nuestra atención no solamente al contenido 

de las leyes, sino también el cómo éstas son creadas, pues ello permitirá contar con 

leyes claras y entendibles para todos los operadores jurídicos a los que se destinan. 

 

Para lograr lo anterior es indispensable recurrir a la técnica legislativa, cuyo objeto 

es el de mejorar la calidad de las normas jurídicas, y con ello garantizar a la sociedad 

en general el principio de seguridad jurídica. 

 

Así, la presente iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal, 

tiene que ver con una figura jurídica poco conocida como lo es el reenvío legislativo; 
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el cual representa una problemática amplia y compleja, como ya lo he señalado en 

el párrafo primero. Una definición aproximada de éste, es “…cuando una norma se 

refiere a otra como parte de su contenido, creando una dependencia respecto de ella 

en orden a la determinación de su propio sentido."1 Los reenvíos pueden ser internos 

o externos; los primeros, refieren a preceptos que se encuentran dentro de la misma 

norma jurídica; los segundos, refieren a normas distintas de aquella en la que se 

encuentra la norma de remisión. 

 

En tal sentido, el artículo 25, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, refiere a un 

reenvío interno, ya que remite a la fracción II del artículo anterior, y que para una 

mejor ilustración se cita a continuación: 

 

 

“Artículo 25.- Las Comisiones a que se refiere la fracción II del Artículo anterior 
tendrán por objeto estudiar, examinar y someter a la consideración del Ayuntamiento 
en Cabildo, propuestas de solución de los problemas que se presenten en relación 
con el ramo de la administración municipal que les corresponda y vigilar que se 
cumplan las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, para lo cual, tendrán la 
coordinación que sea necesaria con las dependencias de la administración pública 
municipal.” 
(Énfasis añadido) 
 

El reenvío legislativo interno que establece dicho artículo es impreciso, toda vez que 

el artículo anterior actualmente corresponde al artículo 24 bis, que consta de dos 

párrafos y que tiene por objeto la creación de la Dirección de la Instancia de la Mujer, 

y que a mayor abundamiento, se adicionó mediante decreto número 1189, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4891 de fecha 25 de mayo de 2011.  

 

No se omite comentar, que la última reforma que se realizó a la fracción II, del artículo 

24, de la Ley en cita, corresponde a la fecha del 09 de septiembre de 2009. 

 

1 Carbonell, Miguel, y Susana Thalía, Pedroza de la Llavez, Elementos de Técnica Legislativa, 
México, Porrúa-UNAM, 2002, p. 279. 
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Por lo que la iniciativa que hoy presento tiene como objeto el de precisar el reenvío 

legislativo interno del citado artículo de la Ley que nos ocupa. Y reitero que la 

finalidad de la presente iniciativa consiste en abonar en la certeza y claridad del 

orden jurídico estatal. 

 

Por lo expuesto y fundado presento ante esta Asamblea la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 25, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 25, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25.- Las Comisiones a que se refiere la fracción II, del párrafo sexto del 
artículo 24, de esta Ley, tendrán por objeto estudiar, examinar y someter a la 

consideración del Ayuntamiento en Cabildo, propuestas de solución de los 

problemas que se presenten en relación con el ramo de la administración municipal 

que les corresponda y vigilar que se cumplan las disposiciones y acuerdos del 

Ayuntamiento, para lo cual, tendrán la coordinación que sea necesaria con las 

dependencias de la administración pública municipal.  

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que sea el presente decreto remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 

70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del gobierno del Estado de Morelos. 
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Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciséis días del mes de marzo del 

año dos mil dieciséis. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMA, CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25, DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las leyes de ingresos 
de los 33 municipios del Estado de Morelos, en sus artículos referentes al 
cobro por licencia de construcción, remodelación y ampliación que no excedan 
los 45 metros cuadrados de superficie, ya sea interior o exterior, estén exentos 
de pago, exceptuando a los desarrolladores inmobiliarios, presentada por la 
diputada Silvia Irra Marín. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 

57 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

 

La que suscribe Diputada Silvia Irra Marín, integrante de la LIII (Quincuagésima 

Tercera) Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 y 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración del Pleno: al tenor de 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE MORELOS EN SUS ARTÍCULOS REFERENTES AL COBRO POR LICENCIAS 
DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN QUE NO EXCEDAN 
LOS 45 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O 
EXTERIOR ESTÉN EXENTOS DE PAGO; EXCEPTUANDO A LOS 
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Atendiendo a difícil la situación económica que enfrenta nuestro país y las Entidades 

Federativas, así como al compromiso que adquirimos con la ciudadanía morelense, 

para quienes estamos obligados a legislar en su beneficio debemos dar orden y 

claridad con la presente reforma, en virtud de que, la mayoría de nosotros 

conocemos los problemas sociales de nuestro Estado, donde los miembros de las 

familias trabajan y hacen un enorme sacrificio para tener un patrimonio propio, y 

según la CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social) en nuestro Estado como en todo el País han aumentado el índice de la 

pobreza; ya que una de las principales causas es la falta de ingresos económicos 

para las familias. 

 

Asimismo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares del año 2014, 

arrojó que el ingreso corriente promedio por hogar cayó en un 3.5 % en toda la 

población, afectando en mayor medida a los deciles intermedios según el CONEVAL.  
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Así pues, una herramienta para combatir la pobreza es la política pública; ya que el 

crecimiento económico del país en los últimos años ha sido limitado debido a la crisis 

económica internacional, lo cual hace más difícil esta tarea; en los últimos dos años 

según datos del INEGI la población en México aumento un poco más de 2.6 millones 

de personas y la pobreza se incrementó en una media de dicho crecimiento. La 

medición de la pobreza incluye rubros como los siguientes: ingreso económico de 

los hogares, las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios 

de salud, acceso a la seguridad social y a los espacios vivienda; de lo cual somos 

responsables los gobiernos locales y federales, por tanto, considerando que el 

combate a la pobreza tiene que ver con dos aspectos fundamentales: la política 

pública y la económica. 

 

Atento a lo anterior, el combate a la misma, implica la participación de muchas 

dependencias de todos los poderes y niveles de gobierno, es por ello que los 

legisladores de los estados debemos de participar en estas tareas, puesto que, es 

necesario implementar políticas públicas para mejorar el derecho de las personas a 

tener una vivienda digna, como lo establece el artículo 42 párrafo séptimo, y 263 de 

la Constitución Federal. 

 

En México los estadísticas de las tablas del INEGI, demuestran que somos uno de 

los países con más desigualdades en el mundo, con motivo de la disparidad de 

ingresos que perciben las familias mexicanas; y en muchas ocasiones son los 

propios gobiernos estatales o municipales los que impiden el desarrollo económico 

de la población, debido a la burocracia en la que ha caída nuestro sistema de 

gobierno, por lo que, tenemos la obligación de realizar con apego a derecho normas 

que impulsen e incentiven la construcción y el mejoramiento de las viviendas para 

las familias morelenses. 

2 …Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
3 …B. El estado contara con un sistema nacional de información estadística y geográfica cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la ciudad de México, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos 
que establezca la ley. 
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En este tenor, en congruencia con la política de vivienda federal, tenemos la 

obligación de eliminar los impuestos que impidan el mejoramiento o construcción de 

las viviendas de las personas de escasos recursos, y debemos de apoyarlos para 

que tengan un lugar digno donde vivir y no obstruir su desarrollo económico, 

cobrando licencias de construcción o algún otro impuesto referente.  

 

Podemos apoyar a mejorar la economía de los ciudadanos regulando la distribución 

de los ingresos y de los impuestos; el progreso no puede ser sostenible sin nuestro 

apoyo. Actualmente, el parque habitacional de nuestro país está compuesto por 17.8 

millones de viviendas según cifras del INEGI y alrededor de 4.6 millones presentan 

condiciones de precariedad. Debemos de avanzar en la simplificación administrativa, 

promoviendo ante los gobiernos municipales la revisión de las disposiciones en 

materia de uso del suelo, de los reglamentos de construcción y de los procedimientos 

que obstaculizan el incremento de la oferta y el mejoramiento del inventario del 

parque habitacional. 

 

De igual forma, tenemos la obligación de concertar acciones y mecanismos eficientes 

para poder mejorar la calidad de vida de los morelenses, no resulta equitativo para 

una familia que pretende realizar una pequeña habitación o cuarto, o que desea colar 

una loza o poner una techumbre de material ligero ya sea de lámina de asbesto, 

lámina metálica, de cartón o triplay de madera, y que no sea mayor a los 45 metros 

cuadrados se le pretenda realizar un cobró como si fuera un desarrollador de 

vivienda, ya que apenas cuenta con los recursos económicos indispensables para 

subsistir en un lugar digno. 

Por lo antes expuesto, la presente iniciativa tiene como objeto fundamental evitar el 

cobró en las licencias de construcción a los ciudadanos morelenses que van a 

realizar obras menores de remodelación, ampliación o construcción nueva de menos 

de 54 metros cuadrados. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las Leyes de Ingresos de 

los 33 Municipios del Estado de Morelos en sus artículos respectivos: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se prohíbe el cobro de licencias de construcción nueva, 

remodelación y ampliación que no excedan los 45 metros cuadrados de superficie, 

ya sea interior o exterior; exceptuando a los Desarrolladores Inmobiliarios.  

 
TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador 

Local y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

publicación. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan las disposiciones de las Leyes de Ingresos 

Municipales que se opongan o contravengan a la presente reforma. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARIN 
CUERNVACA, MORELOS A 14 DE MARZO DEL 2015. 

 
 

61 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción segunda del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal, presentada por 
el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E: 
 
EL SUSCRITO DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCION II  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y ARTÍCULO 18, FRACCION IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL AL TENOR 

DE LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El crecimiento urbano ha traído como consecuencia natural la vinculación de dos o 

más municipios, este fenómeno genera que en muchos casos la prestación de 

servicios públicos no se otorgue por tratarse de espacios limítrofes, lo que provoca 

su regazo. 

 

Esto acarrea como consecuencia el detrimento en la calidad de vida de las familias 

que tienen la desfortuna de vivir en estos espacios geograficos, donde muchas veces 

ninguna autoridad municipal atiende su problemática. Un ejemplo de ello es el 

conglomerado de Alcolalpa que se ubica en la zona limitrofe de Jiutepec y Tepoztlán, 

Morelos. 
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La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), han 

elaborado con base en la legislación mencionada, un catálogo de las zonas 

metropolitanas del País, el cual reconoce la existencia de 56 zonas metropolitanas 

en México. 

 

De esta forma; hoy se denomina ZONA METROPOLITANA, al conjunto de dos o 

más municipios, demarcaciones territoriales o asentamiento urbanos en los que se 

localiza 50 mil o mas habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan 

el límite del municipio o demarcación que originalmente lo contenía, incorporando 

como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica. 

 

En el caso particular del estado de Morelos se ha reconocido dos zonas: la de 

Cuernavaca y la de Cuautla.  

 

Cuernavaca junto con los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec, Huitzilac, 

Temixco, Tepoztlán, Yautepec y Xochitepec. Y la zona Metropolitana de Cuautla con 

Atlatlahucan, Ciudad de Ayala, Yecapixtla. 

 

La gestión de las zonas metropolitanas, llevo al congreso de la Unión a considerar 

en el presupuesto de egresos la asignación de recursos para el fondo metropolitano 

del valle de México, posteriormente se asigno el recuso a 46 zonas más.  

 

Los recursos que prevé el fondo Metropolitano se destinan principalmente para el 

desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de 

infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica y las 

capacidades productivas de las zonas metropolitanas; que coadyuven a su viabilidad 

y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y económica; y que incentiven la 

63 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo  de las ventajas competitivas de 

funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas 

metropolitanas.  

 

Los organos de gobierno y de decisión de las zonas metropolitanas son el Consejo 

para el Desarrollo Metropolitano; el Comité Técnico del Fideicomiso y el Subcomité 

Técnico de Evaluación de Proyectos. 

 

Los municipios, participan en las sesiones del consejo para el desarrollo 

metropolitano postulando estudios, planes, evaluaciones, proyectos, acciones, obras 

de infraestructura y su equipamiento, presentando iniciativas y propuestas en el 

marco del objeto y fines del fondo metropolitano, así como de conocer los avances 

físicos y financieros de los programas y proyectos ejecutados en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

Sin embargo, esta participación en terminos de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo del Estado de Morelos, esta restringida para los Presidentes Municipales 

y los Tesoreros de los Municipios; así lo disponen los artículo 6 y 10 del ordenamiento 

en comento: 

 
 
 
 
“Artículo *6.- El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrará de la siguiente 
manera: 

 
VII.- Las y los Presidentes Municipales que integren la zona metropolitana de la 
que se trate”. 
 

“Artículo *10.- El Comité Técnico del Fideicomiso de cada zona metropolitana estará 
integrado de la siguiente manera: 
 
 V.-Los Tesoreros de los Municipios que integren la zona metropolitana 
correspondiente”. 
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Esta circunstancia limita la participación democratica de las diversas expresiones 

sociales y politicas  que participan en la construcción de la gobernabilidad y el 

desarrollo municipal. 

 

En efecto, el Municipio Libre dotado de plena autonomía por el artículo 115 de la 

Constitución Federal, tiene una conformación plural que proviene del mandato 

supremo del pueblo que en todo tiempo tiene el inalienable derecho de alterar o 

modificar su forma de gobierno.  

 

En consecuencia,  el Presidente Municipal puede legitimar su participación en los 

órganos de gobierno de las zonas metropolitanas, en la medida en que lleve a esas 

instancias las expresiones de su Ayuntamiento, por lo que resulta conveniente 

establecer una comisión colegiada, de carácter permanente, que nutra la 

participación del Ejecutivo Municipal y con ello se cumpla la atribución de consejo 

propia de los Regidores integrantes de las municipalidades. 

 

Dicha participación debe constituir una obligación para los municipios que integran 

una zona metropolitana, para lograr aprovechar los recursos que destina la 

federación a estas demarcaciones, por lo que resulta importante que aquellos 
municipios constituyan una comisión de regidores, que atienda los asuntos 

metropolitanos y de esta forma puedan llevarse a cabo de forma puntual las 

actividades descritas. 

 

Es del conocimiento público que lamentablemente se ha presentado ocasiones en 

que los recursos destinados no son ejercidos y en consecuencia deben devolverse 

al fondo metropolitano, de ahí la importancia de establecer esta obligación de ley.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno del poder 

legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCION SEGUNDA DEL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo a la fracción segunda y se 

recorren los subsecuentes del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 24.- El día uno de enero del año siguiente a su elección, el Ayuntamiento, a 

convocatoria del Presidente Municipal, celebrará su Primera Sesión de Cabildo.  

… 

… 

… 

… 

Una vez instalado, el Cabildo se ocupará de desahogar el orden del día, que incluirá 

la atención de los siguientes asuntos: 

 

I.- … 

 

II.- Determinar las comisiones municipales que atiendan los ramos de la 

Administración Pública de acuerdo a sus necesidades y con base a las facultades 

consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales deberán 

ser colegiadas y permanentes, así como designar a los titulares de las mismas. 

El número y denominación de las comisiones, será determinado por los integrantes 

del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar las siguientes materias: 

 

De la A).  a la U)-. . . 
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Adicionalmente a lo establecido, en el párrafo anterior, los municipios que 
integran una zona metropolitana, deberán contar con una comisión 
permanente de Asuntos Metropolitanos.  
… 

…  

III. al V-… 

 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. Remítase el presente decreto al titular del poder ejecutivo  para 

su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano oficial 

de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la constitución política del estado 

libre y soberano de Morelos. 

 
Artículo Segundo. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial “tierra y libertad”.  

 

Recinto legislativo del congreso del estado de Morelos, a los dieciseis días del mes 

de marzo del año dos mil dieciséis. 

 

 
 

ATENTAMENTE: 
 
 

 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se 
deroga el párrafo segundo del artículo 180 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la temporalidad para contraer nupcias 
después del divorcio, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, Integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Nueva Alianza, 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, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración la presente Iniciativa 

de decreto, por el que se reforma el párrafo primero, y se deroga el párrafo 
segundo del ARTICULO 180 DEL CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, misma que sustento al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

Atendiendo a los últimos criterios jurisprudenciales, sustentados por la suprema corte 

de justicia de la nación, en relación a que es suficiente la solicitud unilateral de la 

disolución del matrimonio para que los jueces la decreten aun sin causa para ello 

,donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad 

del individuo de no seguir vinculado con su conyugue es preponderante, la cual no 

está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no 

continuar con el matrimonio es suficiente.  

 

De esta forma no pasa inadvertido el gran número de demandas que se presentan 

en los Juzgados de primera instancia de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos.  
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Por lo que dichas expresiones de voluntad para disolver el vínculo matrimonial 

constituyen una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

Pues decidir el individuo o no continuar casado y cambiar de estado civil, esto 

constituye  la forma en que la persona desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el 

modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 

 

Así las cosas el Código familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos señala 

en su artículo 180 la prohibición para poder contraer nupcias una vez divorciado, sino 

hasta pasados dos años a partir de que se declaró el divorcio y en tratándose de 

divorcio voluntario hasta pasado un año. 

  

Lo anterior contradicen los artículos 1,2,3,6,12, y 25 de la declaración universal de 

los derechos humanos 1,2,3,5 y 11 de la convención americana sobre derechos 

humanos y 3 16, 17, y 23 del pacto internacional de derechos civiles y políticos 

,reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad , así como al reconocimiento 

de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada , teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques , esto es reconocen una superioridad de la dignidad humana. 

 

Pues el individuo tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma su proyecto de 

vida, la manera en que lograra las metas u objetivos que, para él, son relevantes que 

comprende entre otras la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo sirve de 

sustento la siguiente tesis que a la letra dice: 

 

Época: decima época 
Registro:2009591 
Instancia: primera sala 
Tipo de tesis: jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro20, julio 2015 tomo 1 
Materias: constitucional 
Tesis :/1a./J. 28/2015 
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Pagina :570 
 

DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, 
VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y 
LEGISLACIONES ANÁLOGAS). 
 

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del 

principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al 

ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el 

Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose 

limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de 

esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada 

uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su 

persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la 

personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos 

elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos 

límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de 

terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del 

matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y 

ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando 

no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el 

contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe 

injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta 

idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos 

de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del 

Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para 

el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que 

hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del 

matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, 

son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas 
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entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del 

divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar 

la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges 

lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el 

hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de 

cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las 

cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, 

como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de 

convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra 

cuestión semejante. 

 

Para hacer efectivo lo anterior, y por lo anteriormente expuesto y fundado someto a 

consideración la presente iniciativa que tiene por objeto que ambas partes estén en 

aptitud legal y libertad de contraer nuevas nupcias una vez que cause ejecutoria la 

sentencia y que se haya realizado la inscripción marginal en el libro del registro civil 

correspondiente, eliminando con esto la temporalidad y espera de un año y hasta 

dos para volver a contraer nupcias, REFORMÁNDOSE EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
DEROGANDO EL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTÍCULO 180 DEL CODIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero, y se deroga el párrafo segundo para 
quedar como sigue  

 

Texto vigente 

ARTICULO 180. POSIBILIDAD DE LOS 

DIVORCIADOS PARA CONTRAER 

NUEVAS NUPCIAS. EL CONYUGE 

QUE HAYA DADO CAUSA AL 

DIVORCIO NO PODRA VOLVER A 

CASARSE SINO DESPUES DE DOS 

Propuesta de reforma 
ARTICULO 180. POSIBILIDAD DE LOS 

DIVORCIADOS PARA CONTRAER 

NUEVAS NUPCIAS. QUEDAN AMBAS 
PARTES EN APTITUD LEGAL Y 
LIBERTAD DE CONTRAER NUEVAS 
NUPCIAS UNA VEZ QUE CAUSE 
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AÑOS, A CONTAR DESDE QUE SE 

DECLARO EL DIVORCIO. 

 

PARA QUE LOS CONYUGES QUE SE 

DIVORCIEN VOLUNTARIAMENTE 

PUEDAN VOLVER A CONTRAER 

MATRIMONIO ES INDISPENSABLE 

QUE HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO 

DESDE QUE OBTUVIERON EL 

DIVORCIO.  

EJECUTORIA LA SENTENCIA Y QUE 
SE HAYA REALIZADO LA 
INSCRIPCIÓN MARGINAL EN EL 
LIBRO DEL REGISTRO CIVIL 
CORRESPONDIENTE.  
 

 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán el código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, desde el momento mismo en 

que se realice la declaratoria a  

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciséis días del mes de marzo del 

año dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 
Por un parlamento transparente 

 
 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
 

Para MANUEL ANTONIO CABEZAS MARQUINA, estudiante orgullo 
de Morelos, interprete y traductor de cuatro idiomas: inglés, 

francés, portugués y español; para quien su discapacidad es 
solo una oportunidad 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, DIPUTADO A LA QUINCUAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 40, 

FRACCIÓN II,42, FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 

DE ESTA SOBERANÍA INICIATIVA PARA  GRARANTIZAR LA EDUCACION 
INCLUSIVA EN MORELOS,  MEDIANTE  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
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SE REFORMA EL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 consagró en el artículo primero 

de nuestra Carta Magna los derechos humanos, modernizando el concepto jurídico 

de las garantías individuales. 

Se estableció entonces para todos los Poderes y Entidades del Estado, la obligación 

de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, otorgando vigencia plena al 

principio <pro persona>, que implica que la interpretación jurídica debe favorecer en 

todo al ser humano y buscar su mayor beneficio. 

De igual forma nuestra Constitución Local en el numeral segundo garantiza el goce 

de los derechos humanos, y en particular  el artículo 121 establece el derecho 

humano a la educación en Morelos, que deberá impartirse con calidad y con equidad. 

Por su parte, el artículo 3º de nuestra Constitución Federal  en su parrafo C; 

estabalece que la Educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de 

fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la 

integriad de la familia, el interes general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos. 

Sin embargo, en Morelos aun falta avanzar en materia educativa para lograr la 

igualdad de derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación. 

Señalo lo anterior porque el modelo educativo que hemos adoptado establece la 

educación para niñas y niños “normales”;  y por otra parte, la educación especial 

para niños y niñas con discapcidades, que se imparte en planteles educativos 

diferentes y aislados. 
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Por eso, esta propuesta legislativa tiene como proposito garantizar la EDUCACION 

INCLUSIVA, que significa poner en condiciones de igualdad  la educación de las 

niñas y niños  con discapacidad, a partir de su ingreso  a los mismos planteles 

educativos donde asiste la mayoría. 

En el estudio realizado por investigadores de la Universidad Autonoma de la Ciudad 

de México Unidad Xochimilco,4 se afirma que  mientras no  avancemos a una 

sociedad de plenos derechos en materia educativa,  se mantendran los 

señalamientos o estigmas, pues todos seguiremos viendo de forma diferente y hasta 

discriminatoria, a quienes son iguales por derecho propio y comparten con nosotros 

la misma dignidad de personas. 

El hecho de que nuestro sistema educativo separe a los niños con discapacidad y 

los coloque en la llamada “Educación Especial” es un acto discriminatorio que 

condena de por vida a estos seres humanos, pues les impide el desarrollo social 

pleno y su incorporación a la vida productiva. 

Es necesario pues, generar políticas públicas de inclusión basadas en la democracia, 

la equidad y el derecho a la diferencia. 

Concientes de esta circunstancia hace 15 años aproximadamente, se reformó el 

artículo 41 de la Ley General de Educación, con el objeto de procurar la integración 

escolar de las personas con necesidades educativas especificas (NEE). 

Pero esta medida ha sido insuficiente  y la discriminación permanece; prueba de ello 

es que el Instituto de Educación Basíca de Morelos (IEBEM) mantiene la política 

pública denominada CENTROS DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM) donde en 22 

planteles se educa a más de 730 niñas y niños con discapacidad, tales como 

ceguera, discapacidad visual, motriz, intelectual o multiple. 

4 “De la educación especial a la educación inclusiva”.- Por José Manuel Juárez; Sonia 
Comboni y Félix Enrique Castro.- UAM -XOCHIMILCO  

75 | P á g i n a  
 

                                                



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

Estos espacios educativos que se administran a través del Departamento de 

Educación Especial, en lugar de haber aplicado medidas y recursos presupuestales 

para permitir la integración de estos alumnos al sistema educativo general, se han 

convertido en centros de aprendizaje aislado del resto de la sociedad. 

“Nada puede ser más perjudicial para la formación de nuestros hijos que educarlos 

en guetos –afirman los investigadores de la UAM XOCHIMILCO – en una escuela 

que no da cabida, ni tolera la diversidad en su interior. La escuela debe ser el espacio 

privilegiado, donde todos aprendemos a convivir con otros, y donde cada uno tiene 

la oportunidad de desarrollar al maximo sus capacidades de aprendizaje”. 

Las consecuencias emocionales y afectivas, psicologicas, sociales y economicas,  

son graves para este grupo de personas y sus familias porque: 

• Se limitan las oportunidades laborales. 

• Se cancelan los derechos de participación civica y politica. 

• Se exacerba la exclusión en en tejido social. 

• Se les condena a la pobreza 

• Se les imponen restricciones para lograr una vida feliz. 

La sociedad en su conjunto y en particular las autoridades educativas, debemos 

ampliar nuestras miras y alcanzar la inclusión de las personas con discapcidad en 

los centros escolares que ahora llamamos “para niños normales”; mediante la 

aplicación de recursos presupuestales que permitan entre otras,  las siguientes 

metas: 

• Especialización de maestras y maestros, para que adquieran los 

conocimientos y habilidades suficientes para la anteción de las diversas 

formas de capacitación. 

• Adecuación fisica de las instalaciones escolares que permitan la accesibilidad. 

• Adquisición de materiales escolares especializados basados en las 

tecnologias de la información y la comunicación (TIC´s). 
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• Integración de los profesores especializados en el aula regular para el 

acompañamiento y asesoría. 

La creación de sistemas de educación inclusiva es fundamental para lograr una 

mejor calidad educativa y realizar los derechos humanos de todos los niños, pondrá 

más alto el listón de la calidad de los sistemas educativos, por medio de estrategias 

que atiendan a los estilos de aprendizaje evidentemente diversos de todos los 

estudiantes, y que se acomoden a las necesidades específicas de algunos de ellos.  

Desde luego que como iniciador estoy conciente de que el paso a la educación 

inclusiva transita por obstaculos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptibilidad, los cuales deben ser sorteados por la sociedad en su conjunto; pero 

en este tema como legisladores tenemos una responsabilidad social particular. 

Este compromiso social de las Diputadas y Diputados de Morelos con las niñas y 

niños con discapacidad, es incluir en nuestra Carta Magna la obligación solidaria del 

Estado para construir la educación inclusiva. 

Es modificar la norma constitucional para que un deseo, un anhelo, una oportunidad, 

se convierta en una realidad jurídica que nos comprometa para ver como semejantes 

y con los mismos derechos, a quienes deben tener la misma oportunidad de 

participar de los bienes que la educación proporciona.  

En abono a esta propuesta debo señalar que el derecho a la educación y a la no 

discriminación, se encuentran fundados también en sendos Tratadados 

Internacionales, Declaraciones, Pactos y Convenciones firmadas por México y 

ratificadas por el Senado de la República,  y por tanto de observancia obligatoria: 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: Todos tienen 

derecho a la educación, y ésta deberá ser gratuita y obligatoria al menos en 

su nivel primario.  

- Más tarde, en 1960, la Conferencia General de la UNESCO relativa a la lucha 

contra las discriminaciones: En la esfera de la enseñanza, se prohíbe “destruir 

77 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

o alterar la igualdad de trato en cualquier esfera de la enseñanza y se prohibe 

excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos 

de educación o instituir o mantener sistemas o establecimientos de 

enseñanza separados para personas o grupos.  

- La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como en el marco de 

la Educación para Todos – tanto con la Declaración de Jomtién (1990) como 

con la de Dakar (2000).  

En Morelos contamos con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y en su artículo 121 se establece el derecho a la educación, más no se 

incluye el concepto de la educación inclusiva: 

“ARTICULO *121.- La Educación que se imparta en la Entidad, deberá ser de 
calidad con equidad y garantizada por el Estado, a través de las Unidades 
Gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3° y demás relacionados de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje 
de los educandos, a través de la participación social; así como la 
implementación de mecanismos y procedimientos de control que aseguren la 
evaluación y capacitación permanente de los docentes, tanto de Instituciones 
Públicas como particulares con autorización o reconocimiento oficial. 
… 

Tampoco tenemos referencia a la educación inclusiva en la Ley de Educación del 

Estado de Morelos y mucho menos en la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos. 

Así que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 121 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de garantizar la educación inclusiva en 

la Entidad.  

ARTICULO UNICO.-  SE REFORMA EL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
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Artículo 121.- El Estado garantizará que la educación que se imparta en la 
entidad, sea de calidad, inclusiva y con equidad,  donde las personas con 
discapacidad puedan acudir a los centros escolares ordinarios en los 
diferentes niveles del sistema educativo, a través de las Unidades 
Gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3° y demás relacionados de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje de los 
educandos, a través de la participación social; así como la implementación de 
mecanismos y procedimientos de control que aseguren la evaluación y capacitación 
permanente de los docentes, tanto de Instituciones Públicas como particulares con 
autorización o reconocimiento oficial. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…  
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 
Ayuntamientos del Estado para su aprobación, con los insertos necesarios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 
Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
en lo dispuesto al presente decreto. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los  dieciseis días del mes 

de marzo del año dos mil dieciséis. 
 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 127 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alberto Martínez 
González. 
 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, con la facultad que me confieren 
los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 127 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
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 
 

Para presentar con mayor claridad la presente Iniciativa, que pretende reformar la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es fundamental tener 
presente que la principal responsabilidad del Estado, origen y fundamento de su 
existencia, es brindar y garantizar la seguridad de sus gobernados. 
 
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública afirma, en su artículo 2, 
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los 
Municipios, y tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. En similares términos 
define el ordenamiento local esta atribución. 
 
El servicio de seguridad pública entraña, particularmente en la presente etapa que 
se vive en el país y en nuestra entidad federativa, una de las tareas gubernamentales 
más observada y evaluada con esmerada atención y sentido crítico por los 
ciudadanos. No sobra decir que también es objeto de escrutinio desde los ámbitos 
internacionales, debido a hechos registrados en el territorio nacional que han 
trascendido nuestras fronteras. Entonces, se hace obligado que este servicio se 
brinde con total calidad. 
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La propuesta central de la presente iniciativa de reforma y adición, para contribuir a 
elevar la calidad de la seguridad pública, es legislar para que las instituciones que 
atienden este sector, doten a los servidores públicos asignados a las tareas de 
vigilancia y patrullaje, de los aditamentos tecnológicos de última generación (de 
georreferenciación satelital, lector de códigos y registro de audio y video) que 
permitan generar información durante sus actividades oficiales, y que esta 
información se pueda procesar de manera inteligente, para impulsar una mejora 
sustancial en la función de seguridad pública. 
 
El objetivo esperado es, en las actuales circunstancias, que la información generada 
sea sistematizada y utilizada en labores de contención y disminución de los índices 
delictivos, mediante una acción planeada, responsable, eficaz y contundente de las 
instituciones policiacas en los distintos escenarios del Estado de Morelos, en un 
marco de pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Es necesario enfatizar que la observancia de los derechos humanos es un tema de 
permanente atención en los foros nacionales e internacionales. Su cultura se 
encuentra en proceso de quedar plenamente arraigada en la sociedad y desde los 
gobiernos se hacen esfuerzos por su apropiamiento institucional. 
 
Siendo así, se torna esencial que, en la contención y combate a la delincuencia, se 
privilegien los medios disuasivos para que el monopolio de la violencia legal, que 
pertenece al Estado; llegado el caso, actuar a la luz del respeto a los derechos 
humanos. 
 
Lo anterior tiene una clara referencia a las diversas ocasiones en que nuestro país, 
o nuestro estado, has sido escenarios de hechos que, lamentablemente, cuestionan 
la vigencia del Estado de Derecho, en cuanto que se trata de gravísimas violaciones 
a los derechos humanos. 
 
De manera enunciativa, sin abordar su descripción, dado que son episodios que 
están presentes en la memoria nacional, se pueden mencionar: Xoxocotla (Morelos, 
1989), Aguasblancas (Guerrero, 1995), Tlatlaya (Estado de México, 2014), 
Apatzingán (Michoacán, 2015), Ayotzinapa (Guerrero, 2015), Tanhuato (Michoacán, 
2015) y Tierra Blanca (Veracruz, 2016). 
 
La participación individual y/o colectiva de quienes intervinieron en estos hechos, 
habría resultado esclarecida con puntualidad a través de la evidencia irrefutable que 
eventualmente pudiera haber sido extraída de los aditamentos tecnológicos que 
portan, y que ubicarían a los participantes en tiempo y lugar, con respecto a tales 
acontecimientos, así como de los registros en audio y video que se obtuvieran de 
todos y cada uno. 
 
Desde otra arista y sobre el mismo ejemplo, los mismos datos servirían de prueba 
documental que acrediten la conducta de cada individuo y si esta ocurrió dentro o 
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fuera de los márgenes de la Ley, llegado el caso de instruir procesos legales de orden 
penal. 
 
Con lo anterior podemos abonar a la importancia que reviste el uso de la tecnología 
que, empleada en las tareas propias de las corporaciones policiacas, sea la 
plataforma a partir de la cual se aborden los diversos aspectos que conllevan las 
actividades relacionadas con la seguridad pública. 
 
Al respecto, en el ámbito táctico operativo de las corporaciones policiacas, el análisis 
de la colecta informativa a partir de los dispositivos con registro de audio, video y 
georreferencia satelital, permite contar con datos con valor estadístico que permitirán 
constituir, ampliar y consolidar la base de datos, instrumento indispensable para 
planear el desempeño y justificar las acciones de la institución. 
 
Si todos y cada uno de los elementos policiacos realiza sus labores de vigilancia y 
patrullaje dotado de dispositivos de georreferenciación y registro en audio y video, 
es posible determinar de manera precisa, en un momento determinado, el estado de 
fuerza de la institución y su despliegue sobre el terreno de operaciones, y si este 
despliegue, en distintas jornadas, abarca todos los puntos de la geografía estatal 
susceptible de ser recorrido. Eventualmente se genera la posibilidad de dirigir las 
fuerzas en el terreno, así como racionalizar sus operaciones. 
 
En el mismo sentido, la digitalización de la información de los recorridos y su 
procesamiento lógico resulta en datos que permiten, entre otras tareas, modificar las 
rutinas, para un despliegue táctico más eficiente; confirmar o corregir información 
reportada por otros medios; supervisar el desempeño de los elementos policiacos, 
etc. 
 
El acopio informativo acumulado y sistematizado establece tendencias y patrones 
susceptibles de ser interpretados para respaldar, modular o reformar el trabajo 
individual o colectivo, impulsar mejoras en las estrategias, o realizar consultas sobre 
sucesos determinados. 
 
No se soslaya que si bien la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos consigna en distintos apartados la utilización de recursos tecnológicos. 
 
El Título Décimo, “De la información estatal sobre Seguridad Pública”, en su Capítulo 
I, Del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública” es “Las 
instituciones de seguridad pública integrarán instrumentos, políticas y actividades  de  
inteligencia,  planeación,  recolección,  registro, procesamiento, e intercambio de 
información sobre seguridad pública, mediante instrumentos tecnológicos modernos 
que permitan el acceso a los usuarios autorizados de modo fácil y al mismo tiempo 
seguro, de conformidad con los acuerdos que al efecto establezca el Consejo 
Nacional”. 
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Para el caso que nos ocupa, este acopio se especializa en la colecta de información 
en un sistema ordenado, jerarquizado y preciso que contribuya eficazmente al 
Informe actualizado al que se refiere el Artículo 17 de la Ley; para atender las 
obligaciones de la coordinación (Artículo 19-VIII), atender las funciones del 
Secretario Ejecutivo (Artículo 24, fracciones II y XIII), la coordinación con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública referido en el Artículo 23; la consulta y participación 
ciudadana (artículos 34, 35 y 41). 
 
En sus términos actuales, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, indica: 
 

“Artículo 127.- Para los fines anteriores, las instituciones de seguridad pública 
podrán instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos oficiales 
debidamente identificados, cámaras de circuito cerrado de televisión con 
propósitos de vigilancia y control de tránsito.” 

 
La propuesta de reforma y adición a la Ley es la adición de un párrafo que obligue al 
uso de aditamentos de georreferencia satelital y grabación en audio y video para que 
cada elemento policiaco que lo porte pueda ser rastreado a lo largo de su jornada de 
servicio y que exista prueba fehaciente de su desempeño a través de la revisión del 
registro cotidiano: 
 
Para completar el objetivo del Capítulo, “De la Información para la Prevención”, se 
propone agregar al artículo 127 un segundo párrafo que prescriba: 
 

Con el mismo propósito, los elementos policiacos portarán, individualmente, 
dispositivos que permitan su ubicación georreferenciada satelital así como 
grabadoras en audio y video, que registren su desplazamiento y sus 
actividades de vigilancia y patrullaje. 

 
Contar con este equipo tecnológico, portado y vinculado inequívocamente con cada 
uno de los elementos policiacos que realizan labores de vigilancia y patrullaje, genera 
una base de datos que a su vez crea una matriz cuya lectura e interpretación, brinda 
una perspectiva global del desempeño institucional. 
 
Es, en última instancia, el archivo electrónico generado constituye un bien informativo 
susceptible de integrar un elemento sujeto al proceso de entrega-recepción en los 
cambios de administración institucional, e indudablemente constituye un elemento 
que contribuye o debe contribuir a fortalecer y consolidar el derecho a la información. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
Artículo único.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 127 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para 
quedar como de la siguiente manera: 
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Artículo 127.- Para los fines anteriores, las instituciones de seguridad pública podrán 
instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos oficiales debidamente 
identificados, cámaras de circuito cerrado de televisión con propósitos de vigilancia 
y control de tránsito. 
Con el mismo propósito, los elementos policiacos portarán, individualmente, 
dispositivos que permitan su ubicación georreferenciada satelital así como 
grabaciones en audio y video, lector de códigos QR, que registren su desplazamiento 
y actividades de vigilancia y patrullaje. 
 

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”. 
 
Tercero.- 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. 
 
Cuarto.- El Titular del Poder Ejecutivo, deberá destinar en el Presupuestos de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, los recursos necesarios para el cumplimiento del 
presente decreto, así como de los Presupuestos subsecuentes. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
VIII Distrito 

 
 
 

Recinto Legislativo, a los dieciséis días del mes de marzo de 2015. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 40 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E 
 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, DIPUTADO A LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 
22 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, CON EL FIN TRASLADAR LA SEDE DE LOS PODERES DEL 
ESTADO POR RAZONES ESTRATEGICAS DEL DESARROLLO 
METROPOLITANO MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El crecimiento poblacional experimentado en la parte final del siglo pasado,  así como 

su concentración en grandes centros urbanos;  dieron origen a la creación de 

políticas publicas en materia de desarrollo urbano sustentable, para regular y planear 

fenómenos tales como la conurbación, la protección de los centros históricos y su 

patrimonio inmobiliario,  la migración y el incremento de zonas de alta marginación. 

 

Una respuesta a esa problemática fue la creación de las  ZONA 

METROPOLITANAS, que se refieren al conjunto de dos o más municipios, 

demarcaciones territoriales o asentamiento urbanos en los que se localiza 50 mil o 

mas habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 

municipio o demarcación que originalmente lo contenía, incorporando como parte de 
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sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 

urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. 

 

En el caso particular del Estado de Morelos se han reconocido dos zonas: la de 

Cuernavaca y la de Cuautla, donde convergen los municipios aledaños5. 

 

La legislación que sustenta las regiones metropolitanas en Morelos, fue aprobada 

apenas en el año 2010, en la LI Legislatura de este Congreso y en su exposición de 

motivos señala que “para el año 2017, Cuernavaca como zona metropolitana 

superará el millón de habitantes, y pasara de la clasificación de Ciudad Intermedia a 

la categoría A sumada a las 9 que ya existen6”.  

 

Y esto nos lleva a la materia de esta iniciativa.  

Por disposición constitucional la sede de los Poderes del Estado, a saber Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial  deben residir siempre y de forma permanente en la Ciudad de 

Cuernavaca, solo por excepción y de forma temporal podría ocurrir lo contrario.  

 

Así lo disponen los artículos 22 y 40 fracción VII de nuestra Carta Magna, los cuales 

se transcriben para efecto de la reforma que se propone: 

 

ARTÍCULO 22.- Los poderes públicos residirán en la Ciudad de Cuernavaca, pero 
por causas graves podrán trasladarse temporalmente a otro lugar. 

 

ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 

VII.- Trasladar temporalmente en caso necesario y a iniciativa del Ejecutivo, la 
residencia de los poderes del Estado; 

5 Cuernavaca junto con los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec, Huitzilac, Temixco, Tepoztlán, 

Yautepec y Xochitepec. Y la zona Metropolitana de Cuautla con Atlatlahucan, Ciudad de Ayala, 

Yecapixtla. 
 
6 Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 4865 del 19 de enero de 2011.  
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Estas disposiciones  fueron creadas y promulgadas el día 20 de noviembre en el año 

de 1930, junto con la Constitución Política del Estado de Morelos que nos rige, misma 

que derogó la Constitución del año 1888. 

 

Del año de 1930 al presente,  han transcurrido casi 86 años y el hecho de que 

Cuernavaca sea la Capital y también por mandato constitucional la sede de los 

Poderes del Estado, ha generado una concentración urbana y economica que por un 

lado potencia nuestro desarrollo, pero por el otro genera diversos conflictos urbanos, 

ambientales y sociales.    

 

 

Por eso la propuesta legislativa que presento  a esta Soberanía, en mi carácter de 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas,  busca 

modernizar y flexibilizar los dispositivos constitucionales antes señalados, con el fin 

de que la sede de los Poderes del Estado puedan residir indistintamente en 

cualquiera de los Municipios, pero siempre dentro del territorio de la Entidad.   

 

Las razones que justifican esta iniciativa son las siguientes: 

 

1. LA SATURACION DEL CENTRO DE CUERNAVACA.- Mantener con criterio 

forzoso que Cuernavaca sea la única posibilidad geográfica para instalar los 

poderes del Estado, ha generado alrededor de los edificios que ocupan los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, saturación en los servicios públicos, 

ejemplo de ello es la insuficiencia de  espacios para estacionamiento, no solo 

para quienes acuden a realizar algún tramite, sino también para los 

empleados que están al servicio de los mismos. A ello debemos sumar los 

graves problemas de saturación vehicular derivados de las protestas y 

marchas que con frecuencia ocurren alrededor de esas sedes, lo que 

adicionalmente contribuye a una fuerte perdida de horas-hombre en los 

centros de trabajo y una creciente contaminación del medio ambiente.  
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2. EL DESARROLLO DEL CENTRO HISTORICO FINCADO EN EL TURISMO 

Y EL COMERCIO. 

El Centro Histórico de Cuernavaca ha logrado un  fortalecimiento turístico y 

comercial  estable, que se mantiene regularmente a pesar de la instalación de 

nuevos centros comerciales.  

En algún momento la salida del Centro de alguno de los Poderes, no será un 

vacío si los edificios que se desocupen son destinados a espacios culturales 

y artísticos que refuercen la vocación turística del Municipio. 

3. LAS TECONOLGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC´s) 

ACERCAN A LAS PERSONAS Y LAS INSTITUCIONES. 

Hace 86 años llegaban a Morelos los primeros automóviles en vías de 

comunicación que más parecían caminos reales que avenidas o autopistas. 

En pleno siglo XXI participamos de una autentica revolución de las 

comunicaciones. 

Morelos evolucionó y cuenta con una infraestructura carretera que permite ir 

en menos de dos horas del centro a cualquier Municipio. 

En materia de comunicaciones el Telégrafo y el Fax pasaron a la historia, para 

ser remplazados por modernas comunicaciones que permiten a las 

Instituciones mantener contacto directo y en tiempo real con los usuarios y 

con sus empleados. No importa ni variaría la comunicación y los servicios si 

estos se prestan como hoy en el Centro de Cuernavaca, o bien si los 

trasladamos al Municipio de Emiliano Zapata, por ejemplo. 

 

Por otra parte, los beneficios de flexibilizar nuestra legislación para que los Poderes 

del Estado puedan trasladarse juntos o por separado, a otros Municipios distintos  a 

Cuernavaca, son los siguientes: 

 

1. CREAR Y FORTALECER NUEVOS POLOS DE DESARROLLO. 

El traslado de las sedes de los Poderes hacia a otros Municipios fortalece a la 

comunidad donde se asiente y genera una dinámica natural de crecimiento, 
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por el solo hecho de que junto con la Entidad se trasladan los trabajadores y 

servicios, que en el caso del Ejecutivo suman más de 10 mil sus empleados. 

 

2. GENERAR  NUEVOS EMPLEOS INDIRECTOS. 

La instalación de nuevas sedes de los Poderes en otros Municipios genera de 

forma natural nuevos comercios, detona el aspecto comercial. 

 

3. DAR VIABILIDAD A LA NUEVA CIUDAD JUDICIAL DE MORELOS. 

El cinco de febrero de este año se dio a conocer en medios de comunicación, la 

firma del acuerdo entre el Gobierno de Morelos, el Tribunal Superior de Justicia 

y la Universidad del Estado7, que conjuntaran esfuerzos para construir la Ciudad 

Judicial de Morelos en el Municipio de Xochitepec, donde se trasladaran desde 

Jueces hasta Magistrados.  

 

Esto implicará que uno de los tres poderes deje de tener residencia en 

Cuernavaca. De ocurrir y considerando el texto actual de la Constitución, 

estaríamos ante una grave violación al mandato constitucional.  

 

Y aunque este Congreso no fue invitado al acto mencionado y tal vez, ni siquiera 

se tomo en cuenta esta circunstancia jurídica cuando se adquirió el predio, lo 

cierto es que como representante popular y Presidente de la Comisión de  

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, me siento obligado a impulsar 

estas reformas, anteponiendo el desarrollo sustentable y el  bienestar de los 

morelenses. 

 

Así pues la modificación de los artículos 22 y 40 fracción VII de nuestra Constitución 

resultan convenientes y necesarios. 

 

 Para hacer grafica esta propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

7 http://www.diariodemorelos.com/content/firma-graco-el-proyecto-de-ciudad-judicial  
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CONSTITUCIÓN LOCAL TEXTO 
VIGENTE 

CONSTITUCIÓN LOCAL 
(PROPUESTA) 

ARTÍCULO 22.- Los poderes públicos 
residirán en la Ciudad de Cuernavaca, 
pero por causas graves podrán 
trasladarse temporalmente a otro 
lugar. 

 

ARTICULO 22.- Los poderes 
públicos residirán en cualquiera de 
los Municipios de Morelos, cuando 
así lo demande el desarrollo 
metropolitano de la Entidad o 
existan causas graves para ello.  

ARTICULO 40.- Son facultades del 
Congreso: 

I a la VI… 

 

VII.- Trasladar temporalmente en caso 
necesario y a iniciativa del Ejecutivo, la 
residencia de los poderes del Estado; 

 

 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 
Congreso: 

I a VI.-… 

 

VII.- Cambiar la residencia de los 
Poderes del Estado,  previa solicitud 
fundada en el desarrollo 
metropolitano o en alguna  causa 
grave. 

 

 

 

 

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

Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 
22 Y 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS.  
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el  artículo 22 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 ARTÍCULO 22.-Los poderes públicos residirán en cualquiera de los Municipios 
de Morelos, cuando así lo demande el desarrollo metropolitano de la Entidad o 
existan causas graves para ello. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma y adicionan dos fracciones al  artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso: 

I a VI.-… 

VII.- Cambiar la residencia de los Poderes del Estado, previa solicitud fundada 
en el desarrollo metropolitano o en alguna  causa grave. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 
Ayuntamientos del Estado para su aprobación, con los insertos necesarios. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 
Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
en lo dispuesto al presente decreto. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciséis días del mes de 
marzo del año dos mil dieciséis 
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ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  
 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan párrafos 
y fracciones a los artículos 202 bis, 202 ter del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA; 
 

El que suscribe Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 

confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 

95 y 96 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 202 BIS 202 TER, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 

E X P O S I CI Ó N  DE  M O T I V O S; 
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La Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 

Estado de Morelos, en su artículo 6, estable lo siguiente; 

 

“Las autoridades de la Administración Pública Estatal y Municipal, los 
Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en pleno ejercicio de sus atribuciones y funciones deberán 

establecer políticas públicas, incluir en la legislación, prever mecanismos 

procesales y realizar acciones en general, encaminadas a la prevención de 

la violencia familiar.” 

 

Lo resaltado es propio 

 

Por su parte la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 

el Criterio Jurisprudencial número 1a. CXCII/2015 (10a.), visible en el Libro 19, Tomo 

I de Junio de 2015, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

bajo el rubro DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE 

VIOLENCIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL, señala;  

 

“El derecho a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo 

de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden 

nacional, al estar reconocido en diversos tratados internacionales, tales 

como la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer "Convención de Belem do Pará"; la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1979) y la Declaración sobre la Eliminación de la 
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Violencia contra la Mujer. Asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud 

e integridad física establecidos en la Constitución General.”8 

 

Sí bien es cierto, en las leyes de nuestro país y particularmente de nuestro estado, 

ya se reconocen los derechos fundamentales de las personas a vivir una vida libre 

de violencia, de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Familiar, ambas para el Estado de Morelos y que dentro de nuestra Legislación Penal  

se encuentra sancionado con pena corporal la comisión del delito de violencia 

familiar, es cierto también que los esfuerzos para su cumplimientos han sido 

insuficientes. 

 

Ello nos lleva a realizar una revisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR regulado en 

los artículos 202 BIS, 202 TER, 202 QUATER, del Código Penal en Vigor, los cuales 

se consideró que están por debajo del estándar de protección internacional que 

señalan los tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos 

del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1979) y la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, por lo que ante la creciente violencia en la familia que 

finalmente redunda en violencia en la Sociedad, resulta de suma importancia tener 

una mayor protección a la familia y en las relaciones que producen y rodean ésta, 

8 COMPILACIÓN OFICIAL DE TESIS Y JURISPRUDENCIA RELEVANTES, GACETA DEL 
SEMANARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, [en línea], [fecha de consulta: 11 marzo 2016], 
disponible en : http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-
sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221
F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-
RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=100000000
0000&Expresion=derecho%2520a%2520vivir%2520en%2520un%2520entorno%2520familiar%2520
&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=4&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2009280&Hit=3&IDs=2009862,2009458,200
9280,2006445&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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con la finalidad de tener en el futuro una mejor sociedad, pues la familia es la base 

de ésta y si no se tiene una familia libre de violencia no se tendrá jamás una sociedad 

libre de ésta. 

 

Es importante destacar que las leyes y tratados establecidos para preservar a la 

familia libre de violencia, son insuficientes, sino se plasman en el ordenamiento 

represor que por naturaleza es el Código Penal. 

 

Por una parte se observa una creciente protección de las mujeres y adolescentes a 

una vida libre de violencia, pero vemos que ello no tiene la misma evolución dentro 

de la norma penal, ya que la última reforma al artículo 202 BIS del Código Penal para 

el Estado de Morelos, se dio mediante Decreto No. 716, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” No. 4612, de fecha 14 de mayo de 2008, y el artículo 202 

TER del mismo ordenamiento legal, desde el 29 de junio de 2004, que no se le ha 

realizado ninguna reforma, ya que mediante Decreto número 250 publicado en el 

citado medio oficial de difusión en la fecha aludida se adiciono dicho precepto legal 

al ordenamiento legal. 

 

Sin embargo escuchamos a diario en periódicos de circulación local y redes sociales, 

hechos relacionados con la violencia familiar, el abuso las mujeres y adolescentes 

en el noviazgo, conducta que ha crecido alarmantemente en los últimos años en 

México, ya que de acuerdo con la encuesta elaborada por el Instituto Mexicano de 

la Juventud (IMJ) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), sobre 

Violencia en las Relaciones de Noviazgo manifiesta que el 76 por ciento de los 

jóvenes en México experimenta violencia durante esta etapa de la relación.9 

 

9 EL 76% DE JÓVENES SUFRE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, nota tomada de Agencia 
Quadratín [en línea], [fecha de consulta: 12 marzo 2016], disponible en: 
https://morelos.quadratin.com.mx/El-76-por-ciento-de-jovenes-sufre-violencia-en-el-noviazgo/ 
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Por su parte, los Tribunales Colegiados de Circuito, ha sustentado el criterio 

jurisprudencial número I.6o.P.131 P, visible a página 1925, Tomo XXXII, Diciembre 

de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro 

“VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA. EL NOVIAZGO FORMA PARTE DE LA 

RELACIÓN DE HECHO QUE EXIGE EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” 

 

“El delito de violencia familiar equiparada previsto en el artículo 201 Bis del 

Código Penal para el Distrito Federal exige, como uno de los elementos del 

tipo penal, que exista entre activo y pasivo una "relación de hecho"; 

asimismo, la fracción II, in fine, precisa que se actualiza aquel ilícito cuando 

los sujetos "mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 

domicilio". Ahora bien, de la interpretación de la exposición de motivos que 

dio origen a la llamada relación de hecho, es posible advertir que dicha figura 

se hace extensiva no sólo al amasiato y a las exparejas, sino también a las 

relaciones de noviazgo que son susceptibles de crear violencia desde el 

inicio o incluso después de terminadas. Por ello, es posible afirmar que existe 

interés primordial del Estado en punir este tipo de conductas, no sólo en 

relaciones existentes entre parejas que viven en el mismo domicilio, sino que 

también toma en cuenta al noviazgo como una relación de pareja formada 

con el ánimo de preservarse para evitar la violencia física o psicológica que 

pudiera generarse en esa relación.” 

 

De tal suerte, que vemos que es imperativo armonizar nuestra actual norma penal 

con las normas internacional, como la han hecho otros estados, como el otrora 

Distrito Federal ahora Ciudad de México y Nayarit, ya que en nuestra actual 

legislación penal, el delito de violencia familiar equiparada, se encuentra regulada de 

manera tal, que no garantiza la protección de las mujeres y adolescentes a una vida 

libre de violencia en el noviazgo, pues vemos que no se tiene un tipo penal suficiente 

para enjuiciar a los responsables de la comisión de estos delitos, ya que no se 
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extiende hasta la violencia ejercida en el noviazgo, la cual es una relación previa al 

matrimonio, concubinato o convivencia mutua entre dos personas aunque no habiten 

el mismo domicilio y que fija el nacimiento de una relación violenta que merece la 

protección de la ley por ser el posible inicio de una familia. 

 

De igual forma advertimos que en el artículo 202 BIS del Código Penal, se regula el 

delito de Violencia Familiar, estableciendo que comete ese delito “…el miembro de 

la familia que realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica y emocional, 

sexual, patrimonial o económica…”, sin embargo no regula lo relativo a las 

definiciones de cada uno de los tipos de agresión. 

 

Ya que si bien, en el cumulo de normatividad internacional, nacional y local, 

particularmente en Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Familiar en el Estado de Morelos, se encuentra establecido que se debe entender 

por cada uno de los tipos de violencia mencionados, no debemos soslayar que en 

materia penal existe los principios de Legalidad, Reserva de Ley, Tipicidad, nullum 

crimen, sine lege y nulla poena, sine lege, que en general establecen que no puede 

haber delito sino está previsto en la Ley Penal, por lo que es adecuado y pertinente 

que dentro del artículo que describe a él hecho delictivo, en adelante se señale las 

definiciones de los tipos de violencia o agresiones que regula la conducta del sujeto 

activo del delito, así como incluir la reforma propuesta al delito de violencia familiar 

equiparada. 

 

En ese orden de ideas, se considera viable la presente reforma y con tal propósito 

se expone el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
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ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito 
de violencia familiar el miembro de la 
familia que realice un acto de poder u 
omisión intencional dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir de manera 
física, verbal, psicológica y emocional, 
sexual, patrimonial o económica a 
cualquier miembro de la familia dentro o 
fuera del domicilio familiar, con quien 
tenga parentesco consanguíneo, por 
afinidad o civil, por vínculo de 
matrimonio, concubinato y que tiene por 
efecto causar daño o sufrimiento. 

 

Al que cometa el delito de violencia 
familiar se le impondrán de dos a cinco 
años de prisión, doscientos a quinientos 
días-multa, así como la obligación de 
recibir tratamiento psicológico 
específico para su rehabilitación. 

 

El delito se perseguirá por querella de la 
parte ofendida, salvo que la víctima sea 
menor de edad o incapaz, en cuyo caso 
se perseguirá de oficio. 
 

ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito 
de violencia familiar el miembro de la 
familia que realice un acto de poder u 
omisión intencional dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir de manera 
física, verbal, psicológica y emocional, 
sexual, patrimonial o económica a 
cualquier miembro de la familia dentro o 
fuera del domicilio familiar, con quien 
tenga parentesco consanguíneo, por 
afinidad o civil, por vínculo de 
matrimonio, concubinato y que tiene por 
efecto causar daño o sufrimiento.  

 

Al que cometa el delito de violencia 
familiar se le impondrán de dos a cinco 
años de prisión, doscientos a quinientos 
días-multa, así como la obligación de 
recibir tratamiento psicológico 
específico para su rehabilitación. 

 

El delito se perseguirá por querella de la 
parte ofendida, salvo que la víctima sea 
menor de edad o incapaz, en cuyo caso 
se perseguirá de oficio. 

 
Para los efectos de éste artículo se 
entiende por: 
 

I. Violencia física: A todo acto 
intencional en el que se 
utilice alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma 
o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a 
la integridad física del otro;  

II. Violencia psicológica: A 
toda acción u omisión que 
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puede consistir en 
prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, 
intimidaciones, insultos, 
amenazas, celotipia, 
desdén, indiferencia, 
descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, 
comparaciones 
destructivas, abandono o 
actitudes devaluatorias, 
entre otras, que provoquen 
en quien las recibe 
alteración autocognitiva y 
autovalorativa que integran 
su autoestima o 
alteraciones en alguna 
esfera o área de la 
estructura psíquica de la 
persona;  

III. Violencia Patrimonial: A 
todo acto u omisión que 
ocasiona daño ya sea de 
manera directa o indirecta, 
a los bienes muebles o 
inmuebles, en menoscabo 
de su patrimonio; también 
puede consistir en la 
perturbación a la posesión, 
a la propiedad, la 
sustracción, destrucción, 
menoscabo, desaparición, 
ocultamiento o retención de 
objetos, documentos 
personales, bienes o 
valores, derechos 
patrimoniales o recursos 
económicos; 

IV. Violencia Sexual: A toda 
acción u omisión que 
amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de 
cualquier persona;  
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V. Violencia Económica: A 
toda acción u omisión que 
afecta la economía del 
sujeto pasivo, a través de 
limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas y 
puede consistir en la 
restricción o limitación de 
los recursos económicos. 

 

ARTÍCULO *202 TER.- Se equipara al 
delito de violencia familiar y se le 
impondrán las mismas sanciones a que 
se refiere el artículo precedente, a quien 
realice los actos señalados en el artículo 
anterior, en contra de una persona que 
esté bajo su guardia, protección, 
cuidado o educación o instrucción con 
motivo del desempeño de su trabajo, 
siempre y cuando habiten la misma 
casa.  
 

202 TER.- Se equipara al delito de 
violencia familiar y se le impondrán las 
mismas sanciones a que se refiere el 
artículo precedente, a quien realice los 
actos señalados en el artículo anterior, 
en contra de una persona que esté bajo 
su guardia, protección, cuidado o 
educación o instrucción con motivo del 
desempeño de su trabajo, o con quien 
tenga una relación de hecho o la haya 
tenido en un período hasta de dos 
años antes de la comisión del acto u 
omisión. 
 
Se entenderá por relación de hecho, 
la que exista entre quienes:  

 

I. Haga la vida en común, en 
forma constante y 
permanente, por un período 
mínimo de seis meses;  

II. Mantengan una relación de 
pareja, aunque no vivan en 
el mismo domicilio; 

III. Se encuentren unidos por 
vínculos de padrinazgo o 
madrinazgo;  

IV. Se incorporen a un núcleo 
familiar aunque no tengan 
parentesco con ninguno de 
sus integrantes; 
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V. Tengan relación con los 
hijos de su pareja, siempre 
que no los hayan procreado 
en común, y  

VI. Tengan relación con la 
pareja de alguno de sus 
progenitores. 

 

Este delito se perseguirá por 
querella.  

 

 

De tal suerte que debemos advertir que es importante atender la presente reforma, 

ya que en la actualidad nuestra legislación establece que el delito de violencia 

familiar equiparada, solo puede cometerse cuando los sujetos activo y pasivo del 

delito, siempre y habiten la misma casa, sin embargo tal situación no puede estar 

más alejada de la realidad ya que como lo hemos precisado dicha conducta delictiva 

ha ido en crecimiento respecto a las relaciones en el noviazgo, los cuales se dan por 

situaciones de hecho que no requiere que las partes involucradas habiten el mismo 

domicilio. 

 

Al respecto el Máximo Tribunal de nuestro país, en el criterio jurisprudencial número 

I.9o.P.79 P (10a.), visible a foja 1867, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II de la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro VIOLENCIA FAMILIAR. AL 

ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE DELITO, RELACIONADO CON LA 

REFERENCIA ESPACIAL, CONSISTENTE EN QUE LA CONDUCTA SE 

DESPLIEGUE "DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO O LUGAR QUE HABITE" 

DEBE DÁRSELE UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL), señala lo siguiente: 
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“De la exposición de motivos de la reforma del artículo 200 del Código Penal 

para el Distrito Federal, que establece el delito de violencia familiar, de 

dieciocho de marzo de dos mil once, se advierte que aquélla recoge los 

compromisos asumidos por el Estado Mexicano al adherirse a la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como "Convención de 

Belém do Pará". Por ello, al elemento normativo de este ilícito, relacionado 

con la referencia espacial, consistente en que la conducta se despliegue 

"dentro o fuera del domicilio o lugar que habite", debe dársele una 

interpretación extensiva en el sentido de que se lleve a cabo dentro o fuera 

del domicilio de la víctima, pues lo que la reforma mencionada pretendió fue 

ampliar el margen espacial donde se comete el delito, toda vez que la 

violencia puede cometerse en la casa o en el lugar donde se habite, como 

fuera del domicilio; lo anterior, con el objeto de que, en el caso, no queden 

impunes violaciones graves contra las mujeres.” 

 

De tal forma que al establecer en nuestra legislación penal, que el delito de violencia 

familiar equiparada puede cometerse dentro o fuera del domicilio conyugal, damos 

atención a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano al adherirse a la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como "Convención de Belém do Pará" 

y con ello reduciremos en gran número la cantidad de asuntos ventilados en los 

Juzgados del Orden Penal del Estado en donde se quedan impunes los casos en los 

que las mujeres y adolescentes son maltratadas por sus parejas y quedan impunes, 

lo cual incluso potencializa la agresión que puede llevar incluso a la muerte. 
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Atento lo anterior, someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la citada 

iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo y las fracciones I a la V al artículo 202 

Bis y se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo y tercer párrafo, así como 

las fracciones i a la VI del artículo 202 TER del Código Penal para el Estado de 

Morelos; para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO *202 BIS.-…. 
 
… 
 
… 
 
Para los efectos de éste artículo se entiende por:  
 

I. Violencia física: A todo acto intencional en el que se utilice alguna 
parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; 
 

II. Violencia psicológica: A toda acción u omisión que puede consistir 
en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que provoquen en 
quien las recibe alteración autocognitiva y auto valorativa que 
integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la 
estructura psíquica de la persona;  
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III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño ya 
sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, 
en menoscabo de su patrimonio; también puede consistir en la 
perturbación a la posesión, a la propiedad, la sustracción, 
destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de 
objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos; 

 
IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en 

riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 
psicosexual de cualquier persona; y 

 
V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la 

economía del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede 
consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. 

 

202 TER.- Se equipara al delito de violencia familiar y se le impondrán las mismas 

sanciones a que se refiere el artículo precedente, a quien realice los actos señalados 

en el artículo anterior, en contra de una persona que esté bajo su guardia, protección, 

cuidado o educación o instrucción con motivo del desempeño de su trabajo, o con 
quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos 
años antes de la comisión del acto u omisión. 
 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:  
 

I. Haga la vida en común, en forma constante y permanente, por un 
período mínimo de seis meses; 
 

II. Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio; 
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III. Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; 

 
IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con 

ninguno de sus integrantes; 
 

V. Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan 
procreado en común, y  

 
VI. Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. 

 
Este delito se perseguirá por querella.  
 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 202 BIS 202 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para los efectos de los artículos 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Morelos, a los _____ días del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan Maldonado 
Ramírez, a cargo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria en el recurso de revisión 
administrativa R. A. 416/2015, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, derivada de la sentencia pronunciada en el juicio de garantías 
498/2015-II, sustanciado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, 54 fracción I y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo en Revisión número 
416/2015, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el 
Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías número 498/2015-II, tramitado ante el 
Juzgado Segundo de Distrito, promovido por el Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec, Morelos a través del Director General de dicho organismo, 
C. Juan Estrada Guadarrama, en relación con el decreto numero DOS MIL CUATRO 
que concede Pensión por Jubilación al trabajador Juan Maldonado Ramírez, bajo los 
términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 08 de febrero de 2011, el C. Juan Maldonado Ramírez, solicitó de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Fontanero, del 01 de enero de 1977 al 18 de agosto de 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de servicios actualizada por el 
Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos. 
 
II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Juan Maldonado 
Ramírez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
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mediante Decreto Número Dos Mil Cuatro, de fecha veintinueve días del mes de 
diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del 
Estado de Morelos, con número 5261, el 11 de febrero de 2015, le concedió pensión 
por Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 100% del último salario del 
solicitante, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto en forma mensual 
por el Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos.  

III).-Que en fecha 05 de marzo de 2015, el C. Juan Estrada Guadarrama, en su 
carácter de Director del Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos,  demanda de garantías en contra de diversas autoridades, 
incluyendo el Congreso del Estado de Morelos, y  señalando como acto reclamado 
lo siguiente: 

“Del Congreso, del Gobernador Constitucional, del Secretario de Gobierno y 
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en sus respectivas esferas de 
competencia: La aprobación, expedición y publicación de los artículos 58 y 66  de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformado mediante decreto 
número 218, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad”, número 5056, de 
diecisiete de enero de dos mil trece, y por extensión los numerales 1,8,24, 
fracción XV, 43 fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción 
en su párrafo primero inciso c, 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la misma Ley 
del Servicio Civil del Estado de Mórelos, asimismo, la expedición del Decreto 
número dos mil cuatro, de nueve de diciembre de dos mil catorce, publicado en 
el periódico oficial “Tierra y Libertad” de once de febrero de dos mil quince”, los 
cuales consideró violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 

De lo anterior se advierte en esencia que el acto reclamado se resume en el proceso 
legislativo que dio lugar a la creación de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, reformada a partir del diecisiete de enero de dos trece.” 

IV).- Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 09 de marzo de 2015, admitió 
a trámite la demanda, quedando registrada con el número 498/2015-II, ordenándose 
el emplazamiento de las autoridades responsables y notificación al Ministerio Público 
Federal, por lo que con fecha 23 de abril de 2015 se llevó a cabo la Audiencia 
Constitucional respectiva. 

V) Con fecha 15 de mayo de 2015, se dictó la resolución correspondiente, la cual 
sobreseyó en el juicio de amparo mencionado, e inconforme con la misma  el quejoso 
Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos,  a través de su 
representante legal, interpuso en su contra el Recurso de Revisión respectivo, mismo 
que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito. 

VI)  Con fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito, resolvió el recurso de revisión planteado, emitiendo la 
sentencia que considero otorgar al quejoso Sistema Operador de Agua Potable de 
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Xochitepec, Morelos, la protección y amparo de la justicia federal, en los siguientes 
términos: 

 “La concesión del amparo es para el efecto de que la autoridad responsable deje 
insubsistente el Decreto número 2004, y se le dé la intervención debida al 
organismo público quejoso, para que ofrezca las pruebas que considere 
necesarias y alegue lo que a su derecho convenga, respecto a la solicitud de 
pensión de jubilación por parte de Juan Maldonado Ramírez y en su momento 
determine lo que corresponda.” 

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

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta es para el 
efecto de que se deje insubsistente el Decreto número 2004 de fecha veintinueve 
días del mes de diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, del Estado de Morelos, con número 5261, el 11 de febrero de 2015, y se 
le dé la intervención debida al organismo público quejoso Sistema Operador de Agua 
Potable de Xochitepec, Morelos para que ofrezca las pruebas que considere 
necesarias y alegue lo que a su derecho convenga, respecto a la solicitud de pensión 
de jubilación formulada por Juan Maldonado Ramírez, y en su momento determine 
lo que corresponda, por ende, es menester que el Congreso del Estado de Morelos, 
abrogue el decreto 2004 mencionado, que concedió pensión por jubilación y se 
ordene dar la intervención Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, 
Morelos para que ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga; y una vez 
hecho lo anterior se emita el decreto que conforme a la ley corresponda. 

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

 
I. (Derogada) 

 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

III. … 
  
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
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acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por 
el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el 
goce de este derecho; 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 

Así mismo los artículos 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establece: 
 
 

Artículo *56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de 
esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una 
vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables. 

 
El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. 
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El trabajador que se hubiera 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.  

 
De las anteriores disposiciones legales se desprende las facultades del Congreso 
para resolver sobre cuestiones de pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado. 
 
TERCERO.- La autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
consideró fundado los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso en contra 
del decreto de fecha veintinueve días del mes de diciembre de dos mil catorce, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos, con 
número 5261, el 11 de febrero de 2015 a través del Director General de dicho 
organismo C. Juan Estrada Guadarrama, atendió medularmente a las 
consideraciones siguientes: 
 

“… Resultan fundados y suficientes los anteriores planteamientos. 
 
El artículo 115 fracción VIII, párrafo segundo y el artículo 123 Apartado b, 
Fracción XI, inciso a de la Constitución Federal, disponen: 
 
Artículo 115. 
VIII 
“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes: 
En la especie, el Decreto dos mil cuatro, reclamado, implica la determinación 
unilateral del congreso de otorgar la prestación derivada de una relación laboral 
en agravo del patrimonio del ayuntamiento, siendo que la propia constitución 
federal faculto a las alcaldías para ejercer en forma directa los recursos de la 
hacienda municipal. 
En efecto, el diseño del régimen presupuestal municipal corresponde a los 
ayuntamientos, con base en los recursos disponibles previstos en las leyes de 
ingresos respectivas aprobadas por las legislaturas locales, como lo disponen los 
dos párrafos finales de la fracción IV del artículo 115 constitucional que 
establecen: 
 
Artículo 123 
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:  
a). Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.  
a). Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.  
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De lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, se afirma que el congreso local es quien dispone de recursos ajenos 
para enfrentar el pago de las pensiones prevista en la fracción VII del artículo 54, 
del ordenamiento en cita, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión 
económica, es decir, a la autoridad municipal. 
Por tanto, no es acorde a las disposiciones constitucionales que la legislatura 
local decida la procedencia del otorgamiento de una pensión sin la intervención 
del municipio, afectando su presupuesto, de ahí que deba otorgarse la protección 
constitucional solicitada para que se respete la garantía de audiencia al ahora 
inconforme. 
Es fundado uno de los motivos de disenso que esgrime el quejoso y suficiente 
para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, en atención a las 
siguientes consideraciones. 
 
No pasa desapercibido para este tribunal colegiado que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha declarado la invalidez de los artículos  55, 56, 
57, 59, 61, 64 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar 
incompatibles al artículo 115, fracción IV párrafos primero, penúltimo y ulti8mo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, debe 
estarse a que la declaratoria de invalidez tiene efectos solo para las partes de las 
controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010, promovidas 
por los municipios de Zacatepec, Jiutepec, Puente de Ixtla y Tlayacapan, todos 
del estado de Morelos, según el contenido de las propias ejecutorias, con 
fundamento en el artículo 105, fracción I, penúltimo y ultimo párrafos 
Por tanto, la concesión del amparo es para el efecto de que  la autoridad 
responsable  deje insubsistente el Decreto número 2004, y se le dé la intervención 
debida al organismo público quejoso, para que ofrezca las pruebas que considere 
necesarias y alegue lo que a su derecho convenga, respecto a la solicitud de 
pensión de jubilación por parte de Juan Maldonado Ramírez y en su momento 
determine lo que corresponda.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con proyecto de abrogación 
de decreto: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO DECRETO NÚMERO 
DOS MIL CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” DEL ESTADO DE MORELOS, EL ONCE DE FEBRERO DE 2015, Y SE 
DA LA INTERVENCION AL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE DE 
XOCHITEPEC, MORELOS, para quedar en los siguientes términos: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I.- En fecha 08 de febrero del 2011, el C. Juan Maldonado Ramírez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Organismo Operador del Sistema de Agua 
Potable de Xochitepec, Morelos.  
 
II.- Dentro del procedimiento de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 
de fecha 24 de septiembre de 2015, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito, se  deja insubsistente el Decreto número 2004, de fecha 
veintinueve días del mes de diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos, con número 5261, el 11 de febrero 
de 2015, abrogándose el mismo, ordenándose asimismo, dar la intervención debida 
al Organismo Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, para que 
ofrezca las pruebas que considere necesarias y alegue lo que a su derecho 
convenga dentro de dicho procedimiento respecto a la solicitud de pensión de 
jubilación por parte de Juan Maldonado Ramírez, por lo que de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 733, 734, 738 de la Ley Federal del Trabajo aplicado 
supletoriamente al presente asunto, conforme al diverso numeral 11 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, se concede un término de CINCO DÍAS 
HÁBILES al Organismo Operador del Sistema de Agua Potable de Xochitepec, 
Morelos, contados a partir del día siguiente de su notificación, para que se apersone 
al mismo en los términos antes apuntados, con el apercibimiento de que en caso de 
no hacerlo, se resolverá la solicitud de jubilación planteada, conforme a las 
constancias que aparezcan en el expediente de jubilación respectivo y hecho lo 
anterior, remítase de nueva cuenta al Pleno del Congreso para que en su momento 
determine lo que corresponda respecto de la solicitud de jubilación presentada por 
el trabajador Juan Maldonado Ramírez.” 
 
III.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 

113 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

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

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

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Cuatro, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5261, el 11 de febrero de 2015, que le 
concedió pensión por Jubilación a Juan Maldonado Ramírez, a razón del equivalente 
al 100% del último salario que venía percibiendo como trabajador del Sistema de 
Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, dejándolo sin efecto legal 
alguno. 

ARTICULO 2°.- Désele la intervención debida al organismo Organismo Operador del 
Sistema de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, en el procedimiento de jubilación 
del C. Juan Maldonado Ramírez, para que ofrezca las pruebas que considere 
necesarias y alegue lo que a su derecho convenga dentro de dicho procedimiento, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 733, 734, 738 de la Ley 
Federal del Trabajo aplicado supletoriamente al presente asunto, conforme al diverso 
numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se concede un término 
de CINCO DÍAS HÁBILES al citado organismo Operador del Sistema de Agua 
Potable de Xochitepec, Morelos, contados a partir del día siguiente de su notificación, 
para que se apersone al mismo en los términos antes apuntados, con el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se resolverá la solicitud de jubilación 
planteada, conforme a las constancias que aparezcan en el expediente de jubilación 
respectivo.  
 
ARTICULO 3.- Una vez cumplidos los lineamientos ordenados en el artículo que 
antecede, remítase de nueva cuenta al Pleno del Congreso para que en su momento 
determine lo que legalmente corresponda respecto de la solicitud de jubilación 
presentada por el trabajador Juan Maldonado Ramírez.” 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, emitido en cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Garantías Número 498/2015-II. Así mismo, notifíquese 
al Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, haciéndole saber 
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la intervención que se le da en el expediente de jubilación del C. Juan Maldonado 
Ramírez, en los términos apuntados en el contenido del presente decreto.  

ARTICULO CUARTO.- Instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios dar cumplimiento al artículo segundo del presente decreto e informe 
de su cumplimiento a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de éste 
Congreso. 

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

 

A T E N T A M E N T E 
EL C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  

Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 DIP. EFRAIN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
SECRETARIA 

 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 
VOCAL 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias por el que se reforman los artículos 59, 62 y 70 bis y se 
adiciona el artículo 83 quarter y 83 quintus a la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 
INTERPARLAMENTARIAS LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL 
CONGRESO ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, 
DISCUSIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 84 QUATER A LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
PRESENTADA POR EL  DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE; INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 
Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JULIO ESPÍN 
NAVARRETE; Y POR ÚLTIMO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 66 
BIS A LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO CON EL PROPÓSITO DE CREAR LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y 
DESARROLLO HUMANO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 55, 83 BIS FRACCIONES I Y VII DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54 
FRACCIÓN I Y 61 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL 
PRESENTE: 
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D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos 

llevada a cabo el día veintiocho de octubre del año dos mil quince, el 

diputado Julio Espín Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza en la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración 

de la Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 29 y se adiciona el artículo 84  quater  a la Ley Orgánica para el 

congreso del Estado de Morelos en materia de transparencia. Con fecha 

06 de noviembre el Diputado Julio Espín Navarrete presento ante la 

Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos y con esa misma fecha los integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno presentaron la iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el numeral 29 al artículo 59 y adiciona el artículo 66 Bis a la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, que crea la “ 

Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Con fecha 18 de noviembre 

la Diputada Leticia Beltrán Caballero, presento la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 59 y 83 ter y adiciona el 83 

quáter de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos para 

crear la comisión ordinaria de la familia”. Con fecha 03 de diciembre del 

año 2015, el Diputado Julio Espín Navarrete, presentó la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona al artículo 59 el numeral 29 y 

se adiciona el artículo 84 Quáter de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos.  

 

b. Tratándose las iniciativas en comento de un asunto en materia de reformas 

a los ordenamientos internos del Congreso del Estado de Morelos, 
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específicamente a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos,  el Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo de la 

Asamblea Legislativa instruyó se turnaran a la Comisión de Investigación 

y Relaciones Interparlamentarias para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; 

 
c. En la  cuarta sesión ordinaria en sesión de comisiones unidas, celebrada 

el día 25 de febrero del año dos mil dieciséis,  se hizo del conocimiento de 

sus conformantes las iniciativa en estudio que se recibió en las oficinas del 

Presidente de la Comisión mediante oficios signados por el Licenciado 

Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado,  números  SSLyP/DPLyP/AÑO 
1/P.O.1/093/15, SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/117/15, 
SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/122/15,  SSLyP/DPLyP/AÑO 
1/P.O.1/166/15 y SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/211/15   de fecha 28 de 

octubre de 2015, 06 de noviembre de 2015, 06 de noviembre de 2015, 18 

de noviembre y 03 de diciembre respectivamente; en esa misma sesión 

los Diputados integrantes de la comisión conocieron del contenido de las 

iniciativas aprobando por unanimidad el sentido procedente de su 

dictamen e instruyeron a la Secretaria Técnica para que remitiera el 

dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, para que en la siguiente 

sesión de la  Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos y Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

 
II. MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
A manera de síntesis, la iniciativa que propone el Diputado Julio Espín Navarrete es 

crear una nueva comisión ordinaria  denominada de “Transparencia, Protección de 

Datos Personales y Combate a la Corrupción”, además se establece mediante un 

nuevo artículo las atribuciones que tendrá esta comisión legislativa.  Por lo que 

respecta a la segunda iniciativa presentada por el legislador lo que se pretende es 
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modificar la denominación de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 

Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa, modificando a su vez el 

artículo 62 con el propósito de agregar nuevas atribuciones a la comisión. Y por 

cuanto a la tercera iniciativa presentada por el diputado se busca crear la comisión 

de la Diversidad Sexual.  

 

Por su parte los integrantes de la junta política y de Gobierno en su iniciativa busca 

crear la comisión de la familia y desarrollo Humano, estableciendo en un artículo Bis 

las atribuciones de la misma.  

 

La Diputada Leticia Beltrán Caballero en su propuesta, busca de manera particular 

crear la comisión ordinaria de la familia y establecer sus atribuciones mediante el 

artículo 83 ter. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

a. El Diputado Julio Espín Navarrete en su propuesta de iniciativa para crear la 

Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, 

sustenta la misma a partir de la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La transparencia en México vio su nacimiento aproximadamente 
hace treinta y siete años, al modificarse el artículo 6 de la 
Constitución Federal en tan solo diez palabras: “EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN SERÁ GARANTIZADA POR EL  ESTADO”10, 
colocándose el derecho de acceso  a la información como 
propiedad de los ciudadanos; sin embargo, en la práctica era 
inoperante pues no se contemplaban leyes para su acceso.  

En el año dos mil, un grupo de ciudadanos en forma conjunta con 
los legisladores federales, diseñaron un modelo para dar 
cumplimiento a lo mandado por la Constitución Federa.  

10 Diario Oficial de la Federación.  06 De diciembre de 1977. 
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Lo anterior le dio nuevos bríos al artículo 6°, creándose las leyes 
federales secundarias, lo que trajo como resultado la creación del 
IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
datos Personales); mismo que fue replicado en nuestro estado, 
pero sin seguir de cerca el modelo establecido por el constituyente 
federal. 

Nosotros fuimos más allá, al crear en nuestra Constitución 
Estadual un Órgano de Transparencia de naturaleza autónoma 
constitucional, y dotarlo de herramientas legislativas de avanzada 
en materia de rendición de cuentas y de transparencia, superiores 
a las que tenía el órgano garante federal y de otras entidades 
federativas, pues éstos sólo tenían competencia en el ámbito del 
poder ejecutivo, fideicomisos y sus órganos descentralizados, sin 
poder ceñir a los otros poderes del Estado a su escrutinio. 

En la actualidad, con las últimas reformas a la Constitución 
Federal 11 y la creación de las Leyes Generales en materia de 
Transparencia y protección de datos, empiezan a quedar 
rebasados nuestra ley estatal y el marco de actuación de nuestras 
actividades.  

Sin embargo, resulta limitado entender a las leyes de acceso como 
meros instrumentos que reglamentan y garantizan el derecho de 
acceso a la información. 

Su elaboración y aprobación presumió un giro fundamental en el 
modo de entender el ejercicio del poder y la introducción de una 
forma nueva de hacer política pública con trascendencia para el 
futuro del país. 

Por ello, por concordancia y por técnica legislativa, antes de 
empezar al estudio de la creación de una nueva Ley Estatal en 
materia de Transparencia y de Protección de Datos, debemos 
primero adecuar nuestro marco normativo interno para poder 
entrarle al tema.  

Como integrante del órgano reformador de la constitución estatal, 
en un análisis más introspectivo, me he dado cuenta que nuestras 

11 Diario Oficial de la Federación. 11 de junio de 2013 y 07 de febrero de 2014 
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leyes estatales carecen de elementos que procuren tres ejes 
torales de actualidad. 

El primero de ellos del derecho de los ciudadanos de saber lo que 
se hace en el servicio público, es decir, obedecer los principios de 
máxima publicidad, establecido en la Constitución Federal, y de 
Pro Homine o Pro Persona, regido por los Tratados 
Internacionales, principalmente en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos –artículo 29- y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos – artículo 5-, pues la experiencia dicta 
que la participación ciudadana es importante, por lo que debemos 
retomar los reclamos ciudadanos como una oportunidad para que 
su inclusión sea más participativa en la toma de decisiones y no 
seguir con le modelo de antaño –ligado por cierto a una concepción 
autoritaria del poder-, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. 

El segundo eje es proteger el derecho de los ciudadanos al otorgar 
sus datos personales, el cual resulta ser parte de su patrimonio, 
como pueden ser su nombre, apellidos, huellas dactilares, 
domicilio particular, teléfono, entre otros; que en muchas 
ocasiones se otorga por la obtención de algún beneficio de 
carácter económico que otorga el poder ejecutivo o los municipios 
a través de un programa social o en el pago de servicios y 
derechos municipales o estatales o en el poder judicial al momento 
de comparecer a alguna audiencia como resultado de algún 
proceso seguido en donde sea parte o testigo de algún hecho. 

Pues bien, este derecho a la protección de datos personales se 
preveía en el artículo 6 de la Constitución Federal, pero no se 
encontraba previsto los llamados derechos Arco (acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) y fueron adicionados en el 
artículo 16 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante un segundo párrafo, para su correcto 
acceso, reforma por cierto del dos mil nueve.12 

Por último un tercer elemento, derivado de la última reforma del 
presente año, relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual 
busca crear una plataforma para la cruza de información que 
permita abatir el mal que ha hecho mucho daño del país. Dentro 
de éstos elementos esta la declaración patrimonial y de conflicto 

12 Diario Oficial de la Federación. 1 de junio de 2009.  
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de interés, herramienta imprescindible para combatir la corrupción, 
la implementación de un Comité de Participación Ciudadana, os 
cuales sobra decir ya están en funcionamiento. 

Los anteriores elementos de participación ciudadana y de control 
de los funcionarios públicos, no sirven si están asilados; o se crean 
o reforman leyes sin tomarlas en cuenta. 

Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad empezar a 
sentar las bases desde este Órgano Legislativo para la correcta 
armonización de leyes y poder continuar con las reformas 
venideras. 

Para armonizar dicha competencia, se propone la creación de la 
“Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales 
y Combate a la Corrupción”, la cual tiene como encomienda: 

Participar activamente en la formulación, discusiones, análisis y 
participaciones en la instrumentación del marco Legal, que al 
Congreso del Estado correspondan; referentes a la prevención y 
combate a la corrupción, la protección de datos personales en los 
diferentes niveles y ámbitos de gobierno, así como sus controles 
transversales mediante la transparencia y la rendición de cuentas 
gubernamental.  

Por último, lo que se busca no es invadir la espera de competencia 
que pudiera tener la comisión de Puntos Constitucionales, sino 
apoyar en el dictamen de iniciativas que incidan en Leyes Estatales 
y reglamentos en materia de transparencia, protección de datos y 
combate a la corrupción, sabedores de la carga excesiva que 
representa esa comisión de Puntos Constitucionales y que no son 
sabedores de todos los conocimientos del derecho.   

Por eso proponemos una comisión permanente especializada en 
materia de combate a la corrupción, transparencia y protección de 
datos personales.  

b. La iniciativa presentada por el Diputado Julio Espín Navarrete para modificar la 
denominación de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por Comisión de 
Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa sustenta la misma bajo la siguiente 
exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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 “Todo lo que no se evalúa, se devalúa”, Miguel Ángel Gonzalo, 
funcionario de las Cortes Generales de España.13 

Una de las prioridades que debe buscar este congreso es abrir el 
Legislativo para generar rendición de cuentas y empoderamiento 
ciudadano para conocer, participar y evaluar las decisiones y trabajo 
de esta legislatura. 

Compañeros diputados, la semana pasada presente la propuesta para 
crear la “Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Combate 
a la Corrupción” del Congreso del Estado, lo anterior como inicio de 
una serie de reformas que tienen que ver con el concepto de 
Parlamento Abierto, en el marco de la Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA). Celebrada en la Ciudad de México el 
pasado 28 y 29 de octubre. 

Esta alianza fue formalmente lanzada en septiembre de 2011, cuando 
los gobiernos de los ocho países fundadores: Brasil, Estados Unidos, 
Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica, 
adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus Planes 
de Acción.  

Hoy, la alianza está integrada por un total de 66 países. Esta iniciativa 
internacional busca construir una nueva relación entre gobierno y 
sociedad, aprovechando el derecho de la información pública y de las 
tecnologías de la información: ampliando la rendición de cuentas de 
los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la 
vida pública de los países.  

A lo anterior a un año de la firma de la Alianza por el Parlamento 
Abierto, con las Cámaras del Congreso de la Unión y el órgano garante 
de la transparencia y la sociedad civil, no hubo avance de ningún tipo 
en los programas de reorganización administrativa de diputados y 
senadores. 

Por ejemplo el índice Latinoamericano de Transparencia legislativa 
señala que México cumple solo con el 21% de la Transparencia en la 
materia.14 

13 I. Gonzalo, Miguel Ángel. “Participación en el Parlamento” 
enhttp://sesiondecontrl.com/actualidad/participación-y-parlamento/ [29 julio 2013] 
14 http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-legislativa/2015/10/27/dinero-opaco- 
Parlamentos-cerrados/ 
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Evidenciando que México un 19% de satisfacción con la democracia 
siendo de los países más bajos. 

En septiembre de 2015 se cumplieron tres años de la Declaración 
sobre Transparencia Parlamentaria impulsada a nivel mundial, a partir 
de la cual se han empezado a tejer los hilos del parlamento abierto. 

Dicha Declaración busca cuatro aspectos: 1) promover una cultura de 
la transparencia; 2) transparentar la información parlamentaria; 3) 
facilitar el acceso a la información; y 4)permitir el acceso electrónico y 
el análisis de la información. 

Ahora bien, en México se agruparon diez principios de parlamento 
abierto con base en el contenido de la Declaración sobre 
Transparencia Parlamentaria, de acuerdo con el Diagnóstico de 
Parlamento Abierto en México 2015 construido por organizaciones de 
la sociedad civil: 

Dentro de estos principios uno se refiere al conflicto de interés que 
observa si existen códigos de ética legislativa. Resultando que en dos 
de cada diez congresos existe código de ética para legisladores; 
además de que ningún cuerpo legislativo publica declaraciones de 
intereses; y siete de cada diez congresos consideran disposiciones 
que obligan al legislador de excusarse de participar en procesos  
parlamentarios en los que tengan potencial conflicto de interés. 

Aristóteles señala que: “No se enseña ética para saber que es la virtud, 
si no para ser virtuosos” 

Los antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la 
pregunta: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? 
Respondían que cuando las leyes son buenas benefician a la 
comunidad política siempre que los hombres las respeten y las 
apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, la 
respuesta era contar con hombres buenos, ya que éstos además de 
actuar correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley. 

En esta cultura, los individuos con un gran reconocimiento y decoro 
eran considerados “Hombres Ley”. Parafraseando esta idea y 
cuestionándonos si es mejor el gobierno de los hombres o el de las 
instituciones, sin duda la respuesta sería similar. Son los hombres los 
que hacen las leyes y las instituciones. 
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Así tenemos que uno de los temas que se han puesto de moda en 
estos días, ante la cantidad de denuncias de corrupción es la ética 
política. Los ciudadanos tienen mucho tiempo planteando entre sus 
demandas la honestidad de los gobernantes. 

Sin embargo tal parece que se ha puesto mucho más atención en las 
demandas de acción como el empleo, la vivienda, la seguridad, 
etcétera, y no se ha dimensionado la importancia que para la sociedad 
tiene el contar con un liderazgo transparente, congruente. 

Los estudiosos dicen que para hacer funcionar las instituciones, la 
ética política debe ser contemplada como una virtud colectiva. Hacerlo 
de manera individual perjudica el actuar de una organización, de un 
país. 

La buena intención personal, que siempre es importante en la vida, no 
es suficiente cuando tenemos que tomar decisiones en las que entran 
en juego también las decisiones de otros individuos. 

Hay que comprender la relevancia de esta idea, para lograr los ajustes 
necesarios en lo colectivo. Los individuos que pretenden con su ética 
individual enfrentar las situaciones, sin hacer este cambio, sin 
corresponsabilizar a la sociedad en este proceso ético, simplemente 
pretenden convertirse en “héroes” y eso es lo menos que necesita este 
país. 

Este concepto tiene mucho que ver con la situación que actualmente 
sacude a México. Y es que los mexicanos teníamos muy clara la 
percepción de la corrupción que existía en nuestro país, sin embargo 
el observarla de una manera tan cruda nos sensibilizó, nos exigió más. 

Entonces viene la reflexión, qué tan importante, dentro de la escala de 
responsabilidad que debe cumplir un gobierno, es la ética política. ¿Es 
acaso más importante que las reformes estructurales? Y la sociedad 
seguramente en muchas mesas ya discute qué será lo mejor: un 
político eficaz o un político ético. 

Esta idea de la ética colectiva es muy destacada si logramos permearla 
a la sociedad. Y se trata simplemente de que todos participemos. Así 
como la fuerza de la participación social ha dado muestras en muchas 
áreas de desarrollo en nuestro país, también lo hará en la cuestión de 
la transparencia y la honestidad social. 
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Así como la sociedad se ha concientizado y se ha organizado para 
exigir respeto a su voto, transparencia en el gobierno, liberta de 
expresión, rendición de cuentas, parece que llegó el momento para 
exigir con más severidad la ética política en todos sus gobernantes, no 
sólo de quienes encabezan el gobierno sino de quienes aspiran a 
obtenerlo. 

La política es, antes que nada, una actividad humana, es una actividad 
que se ejerce por las personas y como tal está regida por la moral, que 
regula la conducta humana en cuanto al bien y el mal. 

Bajo esos esquemas, no se entiende cómo hoy observamos a algunos 
gobernantes pender su futuro como políticos en el concepto de ser 
honestos, aunque estén rodeados de colaboradores corruptos. 

La resolución de conflictos y la satisfacción de la pluralidad de 
intereses comunes por parte, primero, de quienes deliberan sobre los 
asuntos públicos, y segundo de quienes ejecutan las decisiones, es 
difícil de alcanzar de manera transparente si se carece de valores 
éticos.  

Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se 
requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado 
los valores y posean una conducta íntegra pues son estos servidores 
públicos quienes marcan las directrices y operan las instituciones. 

De ahí la necesidad de contar dentro del poder legislativo con una 
Comisión que atienda el aspecto de la Ética Legislativa y la 
Transparencia que sea la encargada de coordinar los esfuerzos del 
poder legislativo para la dignificación de los trabajos legislativos. 

Una práctica legislativa con contenido ético es fundamental para 
buscar el bienestar de la ciudadanía, y por tanto, permitirnos 
desarrollar nuestra corresponsabilidad en la búsqueda y formulación 
de las soluciones de los problemas públicos. 

Además esta propuesta se complementa con mi propuesta que en esta 
misma sesión presentare de un Código de Ética del Congreso del 
Estado, mismo que señala la necesidad de contar con una Comisión 
que atienda el aspecto de la Ética Legislativa, encargada de recibir 
denuncias y aplicar sanciones, e impulsar una cultura de valores y 
principios en el desarrollo de la trabajos legislativos. 
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c. Los integrantes de la Junta política y de Gobierno, sostienen su propuesta 
en la siguiente Exposición de Motivos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo 

mediante el cual exhorta respetuosamente tanto a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, como a los Congresos Estatales, que no cuentan con 

una comisión de Familia, a aprobar en su respectiva legislación interna, la 

conformación de dicha Comisión. 

Lo anterior, en virtud de que la familia es el ámbito primordial de desarrollo de 

cualquier ser humano, pues desde que nacemos se constituye como el principal 

grupo de apoyo y sostenimiento. La familia es la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia común en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el que existe u compromiso 

personal entre sus miembros, con lazos afectivos, reciprocidad, dependencia, 

apoyo y relaciones jurídicas basados en  el parentesco por consanguinidad o 

afinidad. 

De acuerdo al INEGI, en 2012 vivían 940 mil mujeres en el Estado de Morelos, 

representando al 52% de la población total de la entidad. Para el tercer trimestre 

de dicho año, el 30.7%de los jefes de familia son mujeres, esta cifra a nivel 

nacional se sitúa en el 25.5%. 

Las anteriores cifras nos demuestran la importancia y el papel fundamental que 

juega la mujer dentro de la familia, y que dada la situación actual, la familia en 

México ha venido evolucionando, por lo que es importante llevar a cabo un 

análisis y diagnóstico, sobre el estado en que actualmente se encuentra el 

marco jurídico vigente en materia de derecho familiar, así como de la situación 

social, económica, estructural y estadística de las familias, a fin de promover 

iniciativas legislativas encaminadas a dar reconocimiento integridad, unidad 

fortalecimiento y dignidad a sus integrantes y al mismo tiempo, ser el espacio 
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para realizar acciones parlamentarias más acordes con la realidad del estado, 

siempre que contribuyan a la restauración del tejido social. 

En virtud de lo anterior, se presenta a consideración del Pleno, lo siguiente 

iniciativa que propone la creación de la Comisión Legislativa Ordinaria de la 

Familia y Desarrollo Humano, misma que tendrá dentro de sus atribuciones, 

identificar, recatar, analizar y en su caso utilizar los estudios y propuestas 

desarrolladas por investigadores, académicos y organismos de la sociedad civil 

especializados en derecho familiar, con el propósito de aprovechar sus 

contenidos en la formulación y presentación en el Congreso de iniciativas 

legislativas o puntos de acuerdo. 

Asimismo, promover y organizar foros de consulta en el Estado, para para 

conocer la opinión ciudadana y de los especialistas en la materia y aprovechar 

sus propuestas, a fin de plantear las leyes o reformas legislativas necesarias 

para el beneficio de las familias de la entidad. 

Esta Comisión impulsará la generación de iniciativas legislativas encaminadas 

a la armonización y transversalidad del orden jurídico en materia del derecho 

familiar en el estado, con el texto constitucional y los tratados internacionales, 

con el propósito de promover una transformación política y de operación 

institucional, que permita garantizar la legalidad, certeza y seguridad jurídica de 

los derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes. 

d. Por su parte la Diputada Leticia Beltrán Caballero, en su propuesta la sostiene 

bajo la siguiente exposición de motivos.  

“En nuestro país, la familia es considerada como una 

institución fundamental para la transmisión de los valores y un 

referente obligado en el desarrollo personal y social. Es el 

espacio emocional en donde se cultivan los vínculos afectivos 

y se inician los procesos básicos que van forjando el respaldo 
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y la seguridad para el desenvolvimiento de cada uno de los 

integrantes de la familia y sus patrones de conducta. 

Estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor 

preocupación e interés en la sociedad mexicana, incluso en 

otros países como lo demuestra la Encuesta Mundial de 

Valores de 2005-2008, la familia es el tema más importante 

para la vida de las personas entrevistadas. Esta encuesta se 

aplicó en 57 países y como resultado nos arrojó que la familia 

es “muy importante” para el 90.1% de los entrevistados. 

De igual forma encontramos diversos instrumentos 

internacionales que refieren a la figura de la familia y a su 

protección como lo son: la Declaración Universal de Derecho 
Humanos que establece que la familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. El  Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que 

se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, la más amplia protección y 

asistencia posibles, especialmente para su constitución y 

mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo. 

En el ámbito nacional encontramos la base de la protección de 

la familia, en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que a su letra dic: Artículo 4º.- El 

varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.; teniendo con esto la 

preocupación del estado para buscar de manera categórica la 

protección constitucional de la familia. 
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Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

mediante el Consejo de Derecho Humanos en su 29 periodo 

de sesiones, adoptó la resolución A/HRC/29/L.2515 que tiene 

como objetivo la protección de la familia y el impulso de ésta 

como generadora de condiciones de vida dignas para la 

erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible. 

A fin de incrementar la cooperación a todos los niveles sobre 

cuestiones relacionadas con la familia y emprender acciones 

concertadas para fortalecer las políticas y los programas 

centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e 

integrado de la promoción de los derechos humanos y el 

desarrollo.  

Dicha resolución establece que la familia, siempre y cuando se 

garantice el respeto de los derechos de sus miembros, es una 

sólida fuerza de cohesión e integración social, solidaridad 

intergeneracional y desarrollo social, y desempeña un papel 

decisivo en la preservación de la identidad cultural, las 

tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema de valores de 

la sociedad; Insta a los Estados Miembros a que creen un 

entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, 

reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres y el 

respeto de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos los miembros de la familia son 

esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en 

general, haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo 

con la vida familiar y reconociendo el principio de la 

responsabilidad parental compartida en la educación y el 

desarrollo de los niños. 

15 Htto://ap.ohchr.org/documents/dpage e.aspx?si=A/HRC/29/L.25, (31 de agosto de 2015) 
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Indudablemente, debemos establecer herramientas que se 

cumplan a favor de la figura de la familia en nuestro país y las 

entidades federativas, por ejemplo, la educación familiar debe 

ser un aspecto básico en toda sociedad, la instrucción que se 

otorgue a los miembros de la misma será en pos de una mejor 

calidad de vida, es decir, no sólo se circunscribe al aspecto de 

cantidad o número de hijos que se tienen, sino más bien, a lo 

ineludible, esto es lo cualitativo. No olvidemos que, en la 

medida, atención y calidad de instrucción que se otorguen a 

los hijos, es la calidad y nivel de hijos y familias que han de 

tenerse en nuestra población, en nuestro país y obviamente en 

nuestro estado. 

Concatenando a lo anterior, el construir una base sólida 

mediante la cultura de la educación familiar, debe ser un 

aspecto que emerja mediante políticas públicas prioritarias en 

los gobiernos, por supuesto que, México no debe ser la 

excepción. 

Lo antes referido, resulta altamente provechoso para el 

Estado, pues apoyar a la familia con políticas fiscales que 

favorezcan su presupuesto, la fortalezcan  

económicamente y aumenten su capacidad de ahorro y sobre 

todo consolidar su integración: ya que cuando la familia no 

cumple con al función primaria como responsable de cada uno 

de los miembros, el Estado tiene que invertir una gran cantidad 

de recursos financieros en remediar los males que trae 

aparejados su descuido, luego entonces se requieren de más 

policías, patrullas, más cárceles, más casas hogar, asilos, 

orfanatos, más presupuesto para labores asistenciales, es 

decir, más partidas burocráticas destinadas a cubrir tareas que 
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la familia puede realizar si se encuentra con el sustento 

indicado. 

Cabe hacer mención que en nuestro país se observa un 

cambio profundo en las estructuras familiares, existen distintos 

modelos de convivencia familiar que surgen como 

consecuencia de cambios sociodemográficos, entre los que 

destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del 

número promedio de hijos de las mujeres y la mayor 

participación económica de ellas, así como el aumento de 

separaciones y divorcios de parejas, entre otros. 

De lo anterior, es claro que la familia debe verse como una 

prioridad en los estados democráticos actuales y que en 

consecuencia deben fomentarse el diseño e implementación 

de un marco jurídico que permita protegerla y al mismo tiempo 

le asista con políticas públicas transversales que hagan 

efectivos todos los derechos que se buscan fomentar en ellas. 

Algunos autores como, Rafael Rojina Villegas ha expuesto que 

el derecho de familia tiene características propias que le dan 

autonomía frente al derecho civil,  saber: regular y promover la 

solidaridad entre los miembros de la familia; la obligación del 

Estado de proteger  a la familia y su organización; la 

prevalencia del interés social en las instituciones familiares, y 

en particular de la Familia como derecho y sujeto de derechos; 

el deber del Estado de dar autenticidad a los actos de familia y 

proteger los derechos de sus miembros, particularmente los 

derechos de niños y niñas, durante su infancia, niñez y 

adolescencia en el seno familiar. 

La gran mayoría de los temas de derecho familiar son facultad 

de los congresos y los ordenamientos jurídicos locales, pues 
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corresponde a las entidades federativas que conformas la 

Unión, legislar en esta materia y por lo tanto, es indispensable 

que los órganos legislativos tanto federales, como locales 

cuenten con los espacios suficientes y necesarios para atender 

a la familia de manera especializada, así como para dotar a la 

legislación con una perspectiva de familia que coadyuve al 

fortalecimiento de sociedades democráticas en todos los 

estados de la República. 

Por otro lado, las comisiones en los órganos legislativos 

permiten dar una atención especializada en ciertos temas a 

cuyo estudio se dedican recursos materiales y humanos; en 

este sentido, la existencia de una Comisión de Familia en el 

Congreso del Estado facilita el desarrollo de propuestas 

legislativas centradas en la familia y también permite que las 

iniciativas relacionadas con este tema reciban una atención 

más puntual por parte de una comisión especializada. 

La Comisión de Familia que pretende crear con al presente 

iniciativa, tiene como propósito legislar con perspectiva 

familiar, así como realizar acciones parlamentarias 

encaminadas a defender, difundir y promover los derechos 

humanos de los integrantes de la familia; dar impulso a 

políticas públicas que incidan en forma eficiente y eficaz en la 

cultura de convivencia y respeto de la familia, así como de sus 

integrantes; realizar acciones que permitan la armonización y 

transversalidad con los tratados internacionales y regionales 

protectores de la familia; apoyar a otras instancias legislativas 

relacionadas con el tema a través de informes, opiniones o 

resoluciones que contribuyan a que el H. Congreso del Estado 

de Morelos, cumpla a cabalidad con sus atribuciones 

constitucionales y legales en beneficio de la familia. 
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Por lo que resulta de suma importancia que el estado de 

Morelos se encuentre a la vanguardia de los temas centrales 

de nuestro país, es de mencionarse que en días pasados la 

Cámara de Senadores hizo un llamado a través de la Comisión 

de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, 

a los congresos locales para la integración de órganos 

legislativos que atienda, analicen y discutan los cambios y 

transformaciones que sufre la familia en nuestro país. 

Entidades Federativas como Durango, Hidalgo, Querétaro, 

Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas ya 

cuentan con dichas comisiones y Morelos no debe quedarse 

atrás. 

Es de considerarse que la implementación de un marco 

jurídico, el desarrollo de políticas públicas, así como la 

creación de órganos ejecutores de las mismas que garanticen 

a cada integrante de la familia el goce de los Derecho 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por nuestro país, solo se puede lograr a 

través de la voluntad política de generar el diálogo social, 

realizar estudios e investigaciones que permitan conoce la 

problemática que hoy enfrenta la figura de la familia.” 

e. El Diputado Julio Espín Navarrete, fundamenta su iniciativa de la 
diversidad sexual en la siguiente exposición de motivos: 
 

Exposición de Motivos 

 

El pasado mes de junio, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, emitió una tesis jurisprudencial que declara 
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inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados 

donde el matrimonio es entendido como la unión entre 

hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación. 

Dicha jurisprudencia se creó a partir de todos los fallos en los 

que los ministros resolvieron en favor de los derechos de la 

población homosexual. Coincidimos que este criterio de la 

corte representa un avance histórico para proteger los 

derechos de los miembros de la comunidad de la diversidad 

sexual. 

Por lo que esta histórica determinación  del máximo tribunal 

del país abre la puerta no solo para que en todas las 

entidades se reconozca el matrimonio igualitario entre 

personas del mismo sexo, sino que representa avance en la 

lucha por proteger los derechos humanos de todas las 

personas con la cual se construye una sociedad de derechos 

y libertades”. 

De esta forma nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala en los diversos artículos la 

obligación de estado de respetar los derechos humanos: 

Artículo 1º. En los Estado Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución  y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece 

… 
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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. 

Artículo 3.-La educación que imparte el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

… 

II. el criterio que orientará a esa educación se basará en los 

resultados del progreso científico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios. Además: 

… 

b.- Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni 

exclusivismos- atenderá a la compresión de nuestros 

problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento 

de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura; 

… 

Artículo 4º.El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
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Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado 

de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará 

el cumplimiento de estos Derechos. La autoridad competente 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 

de registro de nacimiento. 

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos El ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, cuando ataquen los 

derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada 

en los términos que maque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. 

Artículo 6.  La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 

de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público. 

 

Artículo 16.- -nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la cusa legal del procedimiento… 

Ahora bien, de la misma forma que nuestra constitución 

política existen diversas normas internacionales de la que 

México está obligado cumplir por menciona algunos tenemos: 

Del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y 

Políticos; Artículos 16, 17, 18, 19 y 26; de la Convención 

sobre los Derechos del Niño artículos 8, 12, 14 y 16; de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 

11. 

De dicho artículos se desprende el reconocimiento social y 

público del deseo y las prácticas heterosexual, homosexual y 

bisexual como variantes de la sexualidad inherente a la 

libertad propia de una persona y el disfrute compartido en las 

relaciones interpersonales, considerando su existencia como 

un bien social en aras al desarrollo abierto y diverso del ser 

humano. 

El Derecho a toda persona a decidir libremente por una 

orientación sexual propia según sus deseos y a vivir dicha 

sexualidad pública y privadamente sin ningún tipo de 

limitaciones sociales. 

El Derecho a los medios necesarios para poder  vivir la 

sexualidad (Cualquiera que sea su orientación) sin ningún 

tipo de coerciones, adecuando las relaciones sociales y la 

cultura en aras  de su pleno disfrute sin inhibiciones propias 

de la discriminación y coerción. 

El Reconocimiento de la sexualidad en la infancia y la 

potenciación de su desarrollo libre y abierto a todas las 

posibilidades, sin esperar su sexualidad de la vida personal y 

colectiva. 

El Derecho a ser informada (o) desde niña (o) de las 

características de la sexualidad y de las diferentes 

orientaciones que existen y opciones para su disfrute. 

El Derecho a todas los y las jóvenes a poseer los medios 

materiales necesarios para organizar libre y 

responsablemente su vida y sus deseos sin coacciones 
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familiares y sociales de ningún tipo y a participar activamente 

en la organización de la sociedad. 

La inclusión y potencialización de la información sexual 

científica sin prejuicios en las tareas docentes en las que se 

dé una explicación amplia, abierta y en igualdad de 

condiciones a todas las orientaciones sexuales y la libertad 

de opciones personales que implica la sexualidad a la hora 

de ejercer su disfrute, separando dicha información sexual de 

la información de la reproducción. 

El Derecho a que cualquier alumna (o) ó profesora (o) pueda 

mostrarse abierta y públicamente, cualquiera que sea su 

orientación sexual sin que ello conlleve ningún tipo de 

discriminación. 

La inclusión de los derechos específicos de todas los o las 

trabajadoras independientemente de su orientación sexual, 

derivados de una vida individual o de relación interpersonal 

entre los derechos de toda (o) trabajadora (or) . 

El Derecho a mostrarse abiertamente, cualquiera que sea su 

orientación sexual por parte de cualquier persona en su lugar 

de trabajo, ante sus compañeras (os), ante la directiva o 

cualquier persona que frecuente dicho lugar, sin que ello 

pueda suponer cualquier tipo de represalias y sin menoscabo 

de su integridad personal o profesional. 

El Derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna 

sin que su orientación específica suponga una limitación para 

dicho acceso. 

El Derecho a recibir las atenciones sanitarias necesarias que 

se deriven de la práctica de su sexualidad, sea cual sea su 
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orientación sexual, por parte de las instituciones sanitarias 

públicas, siendo estas responsables a todos los efectos de 

cualquier vejación en este campo. 

La consideración de la orientación sexual en las personas 

que acudan a los servicios sanitarios como una opción propia 

personal y consiente, que en ningún momento podrá ser 

utilizada para prejuzgar a dicha persona, ni será reseñada en 

su expediente, sea cual sea el soporte material de éste, como 

un aspecto diferenciado con relación a las demás personas. 

El Derecho de vivir en libertad la práctica de su sexualidad 

independientemente de su orientación sin que sea por esto 

objeto de ningún tipo de persecución, abuso o chantaje por 

parte de la policía, cuyas tareas de represión social deben 

desaparecer. 

El Derecho a que la orientación sexual de cualquier persona 

no sea utilizada en su contra ante los requerimientos y las 

actuaciones policiales, si sea reseñada como elemento 

diferenciador de su expediente o fichero, sea cual sea el 

soporte material del mismo. 

De todo lo anterior mencionado y fundado podemos observar que 
esta legislatura no puede permanecer ajena a la problemática que 
aqueja a la diversidad sexual de nuestro estado, de ahí que se 
proponga crear una nueva comisión legislativa que atienda a este 
sector social a través de una comisión denominada “Comisión de 
atención a la Diversidad Sexual” y de esta forma demos 
cumplimiento a nuestra obligación constitucional de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Además de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

IV. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
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Esta comisión dictaminadora considera viable las propuestas presentadas 

para su dictamen correspondiente, con lagunas modificaciones. Con el 

propósito de dar claridad a la valoración de  cada una de las iniciativas se 

procederá a realizar el análisis de cada una.  

a. Por cuanto a la Iniciativa presentada por el Diputado Julio Espín, con la 

que se pretende crear la comisión de Transparencia, datos Personales y 

anticorrupción, su iniciativa se adopta en los términos que propone, en 

razón a que de acuerdo a la normativa vigente, desde el ámbito 

constitucional en el Estado en específico en el capítulo III denominado “De 

los Organismos Públicos Autónomos” se establece la creación de un 

organismo público, autónomo imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que será el responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las 

personas así como la protección de datos personales, circunstancia que 

desde el rango constitucional se prevalece al mismo nivel que diversos 

derechos fundamentales, en ese sentido para esta comisión dictaminadora 

y tal y como lo establece el iniciador en sus consideraciones, debemos 

atender que existe un largo camino que recorrer al momento de hablar de 

la reforma en esta materia, tan es así como lo son las leyes reglamentarias 

así como las especificas modificaciones que se realicen dentro de este 

tema. 

 

En este contexto cuando realizamos un análisis respecto de la creación de 

una comisión legislativa, esta debe atender en primer lugar a si existen de 

forma específica las facultades que el iniciador propone para dotar a la nueva 

comisión, así pues al momento de hacer un análisis de las diversas 

comisiones existentes al interior del congreso del Estado, las cuales se 

encuentran contenidas en el diverso 59 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos que a continuación se transcribe: 

 

Artículo *59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 

141 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

 
1. Puntos Constitucionales y Legislación. 
2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
3. Gobernación y Gran Jurado. 
4. Educación y Cultura. 
5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 
6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
7. Justicia y Derechos Humanos. 
8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
9. Seguridad Pública y Protección Civil. 
10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 
11. Desarrollo Económico. 
12. Desarrollo Social. 
13. Salud. 
14. Desarrollo Agropecuario. 
15. Medio Ambiente. 
16. Recursos Naturales y Agua. 
17. Pueblos Indígenas. 
18. Equidad de Género. 
19. De la Juventud. 
20. Participación Ciudadana y Reforma Política. 
21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 
22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 
23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 
24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 
25. Turismo. 
26. De Migración. 
27. Deporte. 
28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias. 
 

Así mismo de un análisis realizado de los arábigos 60 al 83 ter de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se puede observar que existe una 

laguna legal para el momento en que se da la presentación de iniciativas en 

materia de Transparencia y Protección de datos personales, se realiza una 

analogía de cuáles son las comisiones que deban conocer de esos temas, 

cayendo en una falta de particularización en el estudio de las iniciativas pues 

el ideal que se plantea en el trabajo legislativo debe de ser el de 

especialización, esto sin caer como lo es el criterio de esta comisión 

Legislativa en un sobre abundamiento y la creación innecesaria de 

Comisiones cuyos temas y facultades estén contenidas en diversa comisión, 
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así las cosas al momento de realizar un estudio de las facultades que el 

iniciador le confiere a la Comisión que pretende crear, se establecen la de 

Analizar y dictaminar leyes relacionadas con la transparencia y acceso a la 

información; Analizar, verificar y dictaminar lo referente a la legislación en 

materia de combate a la corrupción; Analizar, verificar y dictaminarlo relativo 

a la protección de datos personales; Ser eje de vinculación y coordinación del 

congreso con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; 

Organizar foros de consulta, a efecto de recibir y realizar propuestas que 

tiendan a mejorar la aplicación o adecuación de la legislación en materia de 

transparencia, protección de datos personales y combate a la corrupción, a 

fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos; Coordinarse con otra u otras 

comisiones para tratar temas comunes o relacionados con sus atribuciones; 

Representar al Congreso ante los organismos gubernamentales, del sector 

público, privado y de la sociedad civil cuya función tenga relación directa con 

la materia de dicha comisión y las demás que el pleno le confiera; así al 

momento de realizar una lectura y análisis de las facultades que se le 

pretenden otorgar a la comisión se evidencia la exclusión de otras comisiones 

para conocer de los asuntos específicos de la de nueva creación, logrando 

con ello dar cumplimiento en un sentido teleológico a la normatividad que se 

reforma, pues tal y como se desprende del artículo 53, las comisiones tienen 

una naturaleza especifica – que como se mencionó con antelación- en un 

sentido teleológico, al realizar la interpretación de  dicho artículo encontramos 

que es una obligación dentro del trabajo legislativo, contar con las comisiones 

específicas para los temas que se presenten atendiendo también a las 

necesidades sociales, pues al fin de cuentas al tratarse de un precepto legal 

el que se pretende reformar, debemos decir que este también es cambiante, 

señalando que al ir evolucionando el derecho y las necesidades sociales como 

en el caso que nos ocupa en temas de transparencia y protección de datos 

personales, se hace imperiosa la necesidad de crear los órganos 

administrativos al interior de este para dar el cabal cumplimiento a los 
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requerimientos que se le presenten y atender de forma congruente y eficaz 

todos y cada uno de los temas que específicamente se le confieren por Ley. 

 

Por cuanto hace a las consideraciones que realiza el iniciador para justificar 

su propuesta, esta comisión dictaminadora las estimas fundadas, en 

específico sirve de sustento la obligación que tienen todas las autoridades y 

entes públicos, así pues debemos estimar que los congresos de los Estados 

en específico el de Morelos tienen entre otras facultades tendiendo al preciso 

artículo 6 del Pacto Federal, le conminan diversas facultades a los congresos 

entre los que destacan la facultad para legislar en materia de tratamiento de 

datos, e información pública, pues en el sentido irrestricto de la norma que 

menciona el iniciador no solo se trata del cumplimiento de garantizar al 

gobernado su derecho al acceso de información sino en un sentido en 

contrario también se trata de determinar la fundamentación y motivación si en 

determinado caso se establezcan restricciones correspondientes y clasifique 

a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de 

que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y 

encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, por lo 

que de nueva cuenta se encuentra justificada la creación de una Comisión 

especializada que tenga como consecuencia el tratamiento de un tema de 

suma importancia en materia de derechos de las personas en el rango 

máximo de interpretación de la norma. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 169772  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVII, Abril de 2008  

Materia(s): Constitucional, Administrativa  

Tesis: 2a. XLIII/2008  
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Página: 733  

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 
 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU 

EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 

INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 

DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, 

página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es 

irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la 

seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los 

derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. 

En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas 

ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la 

garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es 

jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, 

el legislador federal o local establezca las restricciones 

correspondientes y clasifique a determinados datos como 

confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites 

atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren 

justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que 

exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de 

que se trata y la razón que motive la restricción legislativa 

correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar 

el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva 
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compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la 

garantía individual mencionada o para la sociedad en general. 

 

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 

2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. 

 

b. Respecto de la iniciativa que tiende a modificar la denominación de la Comisión de 

Gobernación y Gran jurado, modificando sus atribuciones, los integrantes de la 

Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias manifestamos que 

derivado del estudio y análisis de la propuesta del iniciador, esta se estima 

procedente, en razón a los conceptos lógico-jurídicos que se plantearan a 

continuación. 

 En primer término cuando el iniciador establece el concepto de ética como la 

base para fundamentar su iniciativa, y adminiculadamente señala los conceptos de 

transparencia y valores, estos, a criterio de esta comisión dictaminadora son de 

relevancia para la satisfacción de ciertos criterios de equidad y de justicia que deben 

prevalecer en un órgano como lo es el Congreso del Estado de Morelos, así las cosas 

debemos señalar que en el Estado existe una normatividad que refiere los principios 

de ética y conducta de los servidores públicos, que si bien es cierto esta es 

encaminada hacia los integrantes de la administración pública estatal, esta se hace 

extensiva hacia los legisladores, pues somos todos y cada uno de los integrantes del 

Congreso del Estado quienes a partir de nuestra función legislativa hacemos 

preponderantemente la prevalencia de los valores de la sociedad, ejerciendo la 

heteronomía de las normas para que los ciudadanos puedan en atención a ese 

conocimiento de las mismas, planear su vida dentro del marco de la legalidad y lograr 

así un entorno social estable, hasta ese punto es determinante los valores éticos que 

se encuentran en el contexto de la creación de las normas. 

 En esa tesitura debemos atender que como se ha referido con antelación, es 

el Congreso del Estado el encargado de la creación de las normas, y al mismo tiempo 
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es indispensable que existan los medios necesarios para que también al interior de 

la Institución se hagan prevalecer eses conceptos éticos que rodean a todo servidor 

público, el personal del Congreso y los Diputados integrantes del mismo, los cuales 

son el usar el cargo público con honradez, lealtad, legalidad, ética, bien común, 

integridad, rendición de cuentas, economía y transparencia, situación que todos y 

cada uno sabemos que son necesarias en el desempeño de una función; en este 

tenor de ideas, es necesario establecer tal y como lo señala el iniciador en su 

exposición de motivos, que para que esto – que ya es un deber intrínseco de los 

funcionarios- se materialice es necesario que existan los medios suficientes para que 

se haga efectivo el cumplimiento de dichos deberes éticos de los que esta investido 

este poder legislativo, es por ello que es una imperiosa necesidad el cambio de 

denominación de la Comisión de gobernación y gran jurado, por el de COMISIÓN 
DE GOBERNACIÓN, GRAN JURADO Y ÉTICA LEGISLATIVA –énfasis añadido-, 

esto con el motivo de tener un rango de aplicación de la normativa, que exista la 

certeza de que dichas reglas de conducta y de servicio se cumplirán y en un caso en 

que esto no suceda, que exista una sanción derivada de dicho incumplimiento, esto 

se insiste con el simple objetivo de crear una norma que tenga una efectiva aplicación 

y que  no se quede como una simple lista de las cosas que se deberían hacer, 

dejándolas en normas menos que perfectas que a la postre no tendrán ninguna 

relación efectiva ni vinculante. 

 Por cuanto hace a la modificación del diverso 62 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, esta resulta de suma importancia, además de ser 

necesaria para efecto de dar la justificación al asunto que se dictamina, pues al crear 

la comisión mencionada en el párrafo que antecede, es necesario determinar las 

facultades de las que estará investida, pues en la misma temática argumentativa 

anterior, en el caso en que se realizara la creación de la comisión pero no se le dieran 

expresamente las facultades, se estaría ante una situación que pondría en estado 

de imposibilidad de actuación a la multicitada comisión, pues es un principio general 

del derecho el establecer que para los órganos públicos, tiene que estar 

expresamente facultado para hacer alguna función ya que en caso contrario no 

147 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

podría realizarlo, en ese sentido esta comisión dictaminadora encuentra fundada la 

reforma que pretende el iniciador, ya que como se desprende del presente dictamen 

así como del decreto que se emite, las facultades nuevas que se conceden a la 

Comisión son de una finalidad rigurosamente en cumplimiento del objetivo planteado 

por el iniciador por lo que se encuentra unidad, coherencia y concentración en la 

propuesta, tal y como lo señala, al establecer como una de las facultades la 

promoción de la ética parlamentaria, entre otras cosas, tal y como se desprende del 

código de conducta para trabajadores de gobierno del Estado16 el cual señala como 

puntos primordiales entre la relación de trabajo la generosidad, liderazgo, disciplina, 

participación y tolerancia para un adecuado trabajo en favor de la gente. En ese 

sentido la propuesta del iniciador va encaminada a cumplir con todos y cada uno de 

estos elementos necesarios al interior de un poder del Estado como lo es el 

Legislativo, homologando disposiciones legales de relevancia en el tema a la 

normatividad del Congreso del Estado de Morelos.  

c.  Por cuanto a las iniciativas que buscan crear la comisión de la familia 

presentada por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y la Diputada 

Leticia Beltrán Caballero,  es importante mencionar que si bien es cierto las 

mismas atiende a una preocupación de proteger y llevar a cabo las acciones 

para fomentar el respeto y valores familiares, también es cierto que deben 

considerarse otros rubros. Sobre las particulares los que integramos este 

colegiado nos permitimos precisar lo siguiente: 

Si bien es cierto el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece la protección de la organización y el desarrollo de la 

familia17, también es cierto que en nuestro máximo ordenamiento no establece el 

modelo de familia, lo que si establece en su artículo 1 es la no discriminación por  

cuestiones de preferencias sexuales, género y estado civil de las personas.  

En ese tenor, resulta prudente establecer ciertos razonamientos. Por un lado es 

necesario dejar claro que el concepto sobre la integración de la familia en los últimos 

16 http://contraloria.morelos.gob.mx/sites/contraloria.morelos.gob.mx/files/codigo-conducta.pdf  
17 CFR. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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años ha tenido considerables cambios en su integración. La organización familiar ha 

dado notables cambios en las últimas décadas.  Esto se debe por un lado la aumento 

de divorcios, la disminución de la tasa de natalidad en los países más desarrollados, 

el crecimiento de las familias monoparentales, el crecimiento de las familias 

homoparentales, y el cambio del rol de la mujer en la sociedad han sido los factores 

que han ido marcando las pautas para determinar las nuevas formas de organización 

familiar.  

En nuestros días, es hasta cierto punto difícil establecer los nuevos formas de 

núcleos familiares, y por consecuencia y primordialmente para determinar que 

derechos deberán de ser tutelados por el derecho. Conceptos que antes los 

teníamos como verdades absolutas hoy en día están quedando obsoletos, esto se 

debe  por un lado a las nuevas formas de reproducción que modifican el tradional 

concepto de parentesco.  

Por un lado las nuevas formas de reproducción, que dejan a un lado la certeza de 

las madres, debido a las nuevas formas de reproducción, como lo es la maternidad 

subrogada, figura y actividad que en muchos países está permitida y se lleva a cabo 

mediante una regulación en específico. En nuestro país estados como tabasco 

cuentan con la posibilidad de poder realizar una maternidad subrogada.  Con esto 

los conceptos de parentesco social y biológico han dado un cambio de 360 grados 

de su regulación y determinación a lo que en algunos años atrás se establecía como 

el tipo de parentesco y la forma de establecer el mismo. 

Sin duda alguna la familia en su concepto tradicional de madre, padre casados e 

hijos va quedando poco a poco rebasada por nuevas organizaciones familiares, en 

este punto estamos hablando de familias extendidas ( dos personas divorciadas con 

hijos cada uno se unen a crear una familia, familias monoparentales , familias 

homoparentales, familias que establecen la convivencia estable pero sin matrimonio, 

ya sea que se cuente con hijos o no.  
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Sobre este tema, la Doctora Ingrid Brena, Investigadora de tiempo completo del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas18 de la UAM distingue cuatro distintos ámbitos 

por el que la organización de la familia ha impactado en el derecho que la regula, 

sobre este rubro en su libro personas y familia de la Doctora Brena se establece de 

manera puntual la postura que debe de adoptar los legisladores cuando se busque 

regular sobre la familia y de manera acertada establece lo siguiente: “Se debe contar 
con un pluralismo jurídico, pues el legislador no debe de implantar un modelo 
o sistema único de familia, sino que debe de admitir la existencia de múltiples 
posibilidades de integración familiar”19 

Como se puede apreciar de los argumentos arriba mencionados y como bien lo 

establece el jurista Miguel Carbonell20 en materia familiar los ordenamientos jurídicos  

no deben contener una imposición de un “modelo” de familia o de un determinado 

comportamiento familiar, ni mucho menos limitarse a dar cobertura a las opciones 

que puede tomar una persona en uso de su autonomía moral.  

A continuación nos permitimos transcribir un extracto del ensayo del jurista Miguel 

Carbonell el cual consideramos importante para la valoración de las iniciativas que 

nos ocupan   

“…Sobre esto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoce que la 
tutela de la familia, que esta prevista en el propio pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (art. 23), exige que se reconozcan los diversos 
tipos de organización familiar que pueden existir atendiendo a las siguientes 
ideas: 

El comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos 
de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo estado, de 
manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto. Sin 
embargo, el comité destaca que, cuando la legislación y la práctica de un 

18 http://www.juridicas.unam.mx/invest/directorio/investigador.htm?p=ingrid 
19 “Personas y Familia” Encliclopedia Juridica Mexicana 2° edición México, IIJ – UNAM , Porrua  p. 
752 
20 CFR: “Familia, Constitución y dErechos Fundamentales”  Miguel Carbonell IIJ-UNAM 
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estado considere a un grupo de personas como una familia, este debe ser 
objeto de protección prevista en el artículo 23, cuando existieran diversos 
conceptos de familia dentro de un estado, nuclear o extendida, debería 
precisarse la existencia de esos diversos conceptos de familia con indicación 
del grado de protección de una u otra. En vista de la existencia de diversos 
tipos de familia, como las parejas que no han contraído matrimonio y sus hijos  
y las familias monoparentales, los estados partes deberían también indicar en 
qué medida la legislación y las practicas nacionales reconoce y protegen a 
esos tipos de familia y a sus miembros”…-énfasis añadido- 

Como se ha visto en las manifestaciones hechas por esta comisión dictaminadora, 

es que a consideración de los diputados integrantes de la comisión es que si bien es 

cierto resulta una buena medida el regular y proteger a la familia, también es cierto 

que es necesario ampliar la protección a los diferentes tipos de integración familiar 

respecto de sus miembros, por lo que será necesario en esta nueva comisión de la 

familia, el ampliar su regulación y protección a los diferentes tipos de organización 

familiar y no caer en el error de establecer un modelo único de familia que vulneraria 

los derechos de los integrantes de otro tipo de organización familiar, esto atendiendo 

al artículo 1 de  nuestra Constitución Federal y de los tratados internacionales en los 

que México es parte en materia de protección de Derechos Humanos.  

Por cuanto a la iniciativa del Diputado Julio Espín sobre la creación de la Comisión 
de la Diversidad Sexual, los que integramos la comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias coincidimos con el iniciador de crear la Comisión de 
Diversidad Sexual, en razón de que la Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero e intersexual (LGBTTTI) es considerada como un grupo 
vulnerable, esto debido a que enfrentan a diario distintas formas de discriminación, 
exclusión y negación de acceso pleno a sus derechos fundamentales.  

Muchos actos discriminatorios se realizan en todo el mundo en contra de la 
comunidad LGBTTTI, en algunos casos han ocasionado la muerte de alguno de ellos 
de manera violenta; Con el propósito de identificar de manera precisa este problema, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)establece que se 
entenderá por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por 
estos motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de hecho o de derecho- 
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anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y 
culturalmente se han construido en torno a dichas categorías.21 

Es absurdo negar el Derecho Constitucional  de que todo ser humano nace libre e 
igual en dignidad y derechos, los Derechos Humanos son universales e indivisibles. 
La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la 
humanidad de toda persona los cuales no deben ser una justificación o motivo de 
discriminación y abuso.  

De las acciones implementadas por organismos internacionales y países, se ha visto 
reflejado un avance para garantizar que las personas, sin importar su orientación 
sexual puedan vivir con el mismo respeto a sus derechos. Lamentablemente pese a 
los grandes esfuerzos realizados las violaciones a los derechos humanos de las 
personas de la comunidad LGBTTTI  aún se siguen llevando a cabo, dentro de estas  
violaciones a los derechos de este grupo de la sociedad se encuentran, entre otras 
acciones los asesinatos, malos tratos, agresiones, negación de oportunidades tanto 
laborales como educativas, muchos niños son rechazados de instituciones 
educativas por su orientación sexual, o bien darle un trato diferente a este grupo de 
personas ( como ejemplo la prohibición de contraer matrimonio entre personas del 
mismo sexo).  

Es increíble que en nuestros días, pese a los avances tecnológicos, y los criterios 
que a nivel internacional se han establecido para el respeto de los derechos 
humanos, aun se sigan violentando los derechos de las personas por el solo hecho 
de ser Gay,  lesbiana o  transexual, caemos en la conducta retrograda de dar 
educación, empleo o respetar los derechos solo a personas  heterosexuales. 

 El respeto de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, 
travesti, transgénero e intersexuales son los mismos derechos que debe tener 
cualquier persona, el reconocerles y respetarles estos derechos no significa el 
brindarles un trato especial, sino únicamente darles un trato igual.  

Dentro de las acciones que a nivel internacional se han tomado para eliminar la 
discriminación por orientación sexual o identidad sexual, se transcriben algunas de 
los principios tomados de los principios de Yogyakarta, tras la celebración de la 
reunión de especialistas realizada en Yogyakarta, indonesia, del 6 al 9 de Noviembre 
de 2006. 22 A continuación se transcriben algunos de los principios que a 
consideración de este colegiado son relevantes para el sustento de esta valoración, 

21 http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp 
22 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 
Derechos Humanos en relación con la orientación Sexual y la identidad de Género.  

152 | P á g i n a  
 

                                                



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

y en algunos principios se pondrán las acciones que tendrán que tomas los Estados 
(países) para dar cumplimiento al mencionado principio.  

• El Derecho al Disfrute universal de los Derechos Humanos. Todos los 
seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos. Los seres 
humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen 
derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. 
 
Sobre este principio los estados se comprometen a consagrar los principios 
de universalidad, complementariedad, interdependencia e indivisibilidad de 
todos los derechos humanos en sus constituciones nacionales o en cualquier 
otra legislación relevante y garantizará la realización práctica del disfrute 
universal de todos los derechos humanos; 
Así mismo los estados modificaran toda legislación, incluido el derecho penal, 
a fin de asegurar su compatibilidad con el disfrute universal de todos los 
derechos humanos. (Este aplica para los estados que sancionan como delito 
el mantener relaciones sexuales consensuadas con personas de su mismo 
sexo). 
De igual manera integraran en su política y toma de decisiones un enfoque 
pluralista que reconozca y afirme la complementariedad e indivisibilidad de 
todos los aspectos de la identidad humana, incluida la orientación sexual y la 
identidad de género.  
 

• Los Derechos a la Igualdad y a la no discriminación.  Toda persona tiene 
derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin  discriminación por 
motivos de orientación sexual o identidad de género. Todas las personas 
tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección 
por parte de la ley sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya sea 
que el disfrute de otro derecho humano también este afectado o no. La Ley 
prohibirá toda discriminación de esta clase y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier forma de discriminación de esta 
clase.  
• El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 
• El derecho  a la vida.  Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna 

persona será privada de la vida arbitrariamente por ningún motivo, 
incluyendo la referencia a consideraciones acerca de su orientacion sexual 
o identidad de género. A nadie se le impondrá la pena de muerte por 
actividades sexuales realizadas de mutuo acuerdo entre personas que 
sean mayores de la edad partir de la cual se considera válido el 
conocimiento o por su orientación sexual o identidad de género. 
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En este principio los estados derogarán todas las figuras delictivas que tengan 
por objeto o por resultado la prohibición de la actividad sexual realizada de 
mutuo acuerdo entre personas del mismo sexo. Además perdonara las 
sentencias de muerte y podrán en libertad a todas aquellas personas que 
actualmente están a la espera de ser ejecutadas por crímenes relacionados 
con la actividad sexual. 
 
• El derecho a la seguridad personal. Toda persona, con independencia 

de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a la 
seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de 
violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por 
cualquier individuo o grupo. 

• El derecho a la privacidad.  Todas las personas, con independencia de 
su orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de su 
privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su 
familia, su domicilio o su correspondencia, así como derecho a la 
protección contra ataques ilegales a su honra o a su reputación.  

• El derecho a formar una familia.  Toda persona tiene el derecho a formar 
una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de 
género. Existen diversas configuraciones de familia. Ninguna familia 
puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o 
identidad de género de cualquiera de sus integrantes.  

En este principio el estado adoptara las medidas legislativas, administrativas 
y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar 
una familia, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.   
Los estados velaran por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de 
formas de familia, incluidas aquellas que no son de afinidad por descendencia 
o matrimonio  adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas y de 
otra índole necesarias para asegurar que ninguna familia sea sometida a 
discriminación basada por orientación sexual o identidad de género.  

Por su parte la ONU en una resolución histórica emite una resolución la cual es 
aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 26 de 
septiembre de 2014, con esta resolución se busca combatir la violencia y la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esta resolución es un 
logro importante para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos 
Humanos.  

El respeto a estos derechos se basan en dos principios fundamentales que sustentan 
las normas internacionales en materia de derechos humanos, estos principios son 
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Igualdad y no discriminación. Estos los podemos encontrar en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo primero  establece “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”23 

Nuestro país ha suscrito una gran cantidad de tratados internacionales sobre 
derechos humanos y a votado a favor de principios y resoluciones los cuales deberán 
de ser tomados por otros países para le diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas a favor de la población LGBTTTI.  Un ejemplo de esto la ya 
mencionada resolución de la ONU en el año 2014 México a través de su 
representante vota a favor de la resolución que tiene como propósito el respeto de 
los Derechos Humanos, dejando de lado 7 enmiendas hostiles que trataban de 
cambiar el propósito de protección y respeto de los derechos humanos.  Dentro de 
lo establecido en la resolución, se solicita al Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos a que actualice el estudio de 2012 sobre violencia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género, esto para compartir las buenas 
prácticas y maneras de superar la violencia y la discriminación.  

 En nuestro país de manera paralela a los tratados internacionales que ha firmado, 
se han realizado las modificaciones constitucionales para fomentar el respeto a los 
derechos humanos. En el año 2001 se incorpora en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos un tercer párrafo a su artículo 1° para establecer el 
principio de no discriminación, quedando el mismo de la siguiente manera: 

“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.” 

El reconocimiento social de la población LGBTTTI como personas plenas de sus 
derechos no ha sido del todo respetado, ya que en muchas ocasiones se realizan 
violaciones de derechos humanos por motivo de su orientación o preferencia sexual, 
colocando a este grupo social como discriminado frente al cumplimiento que tiene el 
estado de respetar, proteger, garantizar y promover sus derechos humanos. 

Con el propósito de disminuir este tipo de acciones discriminatorias, México a emitido 
ordenamientos para prevenir la discriminación, como lo es la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y a su vez contamos con un organismo que se 

23 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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encarga de combatir la discriminación, que es el CONAPRED que es el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación”. 

 En nuestro Estado se cuenta también con ordenamientos que buscan disminuir y 
castigar los actos discriminatorios. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Morelos.  

Con esto se puede apreciar que son muchas las acciones y ordenamientos que 
buscan erradicar la discriminación en el País, desgraciadamente en varios de los 
estados de la República Mexicana aún se cuentan con ordenamientos que vulneran 
los derechos fundamentales de este grupo de la sociedad.  

El crear la comisión de la diversidad sexual se estaría realizando una acción 
afirmativa que tendrá como propósito establecer dentro del Congreso del estado de 
Morelos, un colegiado que ponga especial interés a las diversas situaciones en las 
que la Comunidad LGBTTTI  se vean vulnerados en sus derechos o bien con el 
propósito de crear los mecanismos legales y reformas necesarias para garantizar el 
respeto de sus derechos humanos.  

a. Este colegiado dará la apertura y establecerá los mecanismos de 

trabajo para que junto con miembros de este grupo se trabaje de 

manera coordinada y en favor del respeto de los derechos humanos, 

igualdad y no discriminación. 

 

V. MODIFICACIÓN DE LAS INCIATIVAS. 

Con fundamento en el artículo 106 fracciones III del reglamento para el congreso del 

Estado de Morelos, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, 

realizan los siguientes cambios a las iniciativas. 

Por cuanto a las iniciativas presentadas por el Diputado Julio Espín Navarrete, 

únicamente se hacen modificaciones por cuanto a la redacción de los artículos con 

el propósito de darle claridad a la redacción de los mismos.   

Por cuanto a las iniciativas presentadas para crear la comisión de la familia se 

realizan modificaciones con el propósito de garantizar el respeto a los derechos 

humanos de todas personas atendiendo a las siguientes consideraciones.  
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Como bien lo dice la Diputada Leticia Beltrán en su iniciativa, el propósito de la 

creación de la comisión de la familia radica en legislar con perspectiva familiar, pero 

en el cuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa de la iniciadora NO se habla 

sobre la variedad de los tipos de organización familiar que existen hoy en día. motivo 

por el cual es necesario dejar claro y ampliar el concepto de familia en su más amplio 

termino. 

De igual manera la iniciativa de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

tampoco hace referencia sobre los diferentes tipos de familia que existen y su respeto 

y regulación correspondiente. 

Ahora bien de un análisis a nuestra Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos se puede apreciar que el artículo 60 que se refiere a los asuntos por los 

cuales puede conocer la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se 

puede apreciar en la fracción tercera que dicho colegiado conocerá  sobre la 

legislación en las materias civil, familiar y penal24. 

De igual forma el artículo 70bis del mismo ordenamiento que nos ocupa en su 

primera fracción se establece que la Comisión de Desarrollo Social será competente 

para analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el desarrollo social 

tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y pobreza, 

adultos mayores y familia. 25 

Como se puede apreciar la Ley Orgánica del Congreso ya contempla los asuntos 

relacionados a la familia en dos de sus comisiones, por un lado en la comisión de 

puntos constitucionales a través de dictaminar de las iniciativas que en materia 

familiar se presenten y por el otro la Comisión de Desarrollo Social  que se encarga 

de dar seguimiento a los temas de la familia. 

Si bien es cierto en la Comisión de Desarrollo Social no se abundan en mayores 

atribuciones para dar mayor protección a la familia, es en esta comisión en donde se 

24 CFR. Art. 60 de la Ley Orgánica Para el Congreso del Estado de Morelos.  
25 CFR. Art. 70 bis de la Ley Orgánica Para el Congreso del Estado de Morelos. 
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deberían de conocer y llevar a cabo los trabajos que los iniciadores proponen para 

la comisión de la familia.  

Ahora bien siendo que ya existe una comisión se encarga de los asuntos de la familia, 

es adecuado que sea está a quien se le aumenten nuevas atribuciones para lograr 

una mayor protección de la familia y con esto no caer en una conflicto futuro de 

competencias entre las comisiones que existen sobre los asuntos familiares.  

Los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran que lo más adecuado 

para atender los asuntos de la familia y atendiendo a los artículos de nuestra Ley 

Orgánica del Congreso es por un lado modificar el nombre  a la Comisión de 

Desarrollo social, por Comisión de Desarrollo Social y Familia y por el otro 

incrementar las atribuciones de esta comisión para atender de manera puntual los 

asuntos de la familia.  

Es importante mencionar que en otras legislaciones y reglamentos de Congresos 

estatales la comisión de la familia se encuentra  fusionada con otros temas tal es el 

caso del Congreso de Nayarit en donde su reglamento del Congreso en su artículo 

55 fracción XIX se encuentra la comisión de igualdad de género y familia,  en el 

estado de Durango la Ley Orgánica del Congreso contempla a la Comisión de 

Asuntos de la Familia y Menores de Edad, y en el Reglamento del Congreso del 

estado de Hidalgo se encuentra la comisión de la niñez, juventud, y familia. Como se 

puede apreciar, los temas de la familia pueden ser atendidos con otros temas, dando 

siempre una buena redacción para alcanzar el objetivo.  

En ese sentido es que con fundamento en el artículo 106 del reglamento para el 

congreso del Estado y con la siguientes tesis jurisprudencial,  

De acuerdo a lo manifestado en líneas anteriores es que se acuerda no crear la 

comisión de la familia y únicamente modificar el artículo 70 bis de la Ley orgánica 

para cambiar su denominación por “Comisión de Desarrollo Social y Familia, y 

establecer las atribuciones que se referirán sobre la familia.  

Por cuanto a los asuntos que se le atribuyen a las comisiones de la familia, los 

integrantes de la comisión dictaminadora no podemos ser omisos sobre que las 
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iniciativas no dan la apertura para los nuevos modelos familiares (nuevas formas de 

integración familiar) esta situación no  debe pasarse por alto por los integrantes de 

la comisión,  y como bien se ha establecido en la valoración de las iniciativas, los 

legisladores y por consecuencia los ordenamientos jurídicos no deben establecer un 

modelo de familia cerrado, ya que con esto se vulnerarían los derechos Humanos de 

las personas que tienen una forma diferente de integración familiar. Es por esto que 

se procede a realizar la redacción de las nuevas atribuciones que tendrá la comisión 

de desarrollo social y familia, con el propósito de dar cabida a todos y cada uno de 

los tipos de organización familiar y evitar con esto violaciones a los derechos 

humanos, ocasionando discriminación a las familias monoparentales y 

homoparentales específicamente.   

Atendiendo a lo anterior los legisladores en la tarea de actualizar nuestros 

ordenamientos jurídicos, atendiendo a las circunstancias sociológicas de la sociedad 

es que tiene que legislar  y proteger a la familia, teniendo siempre en cuenta las 

nuevas realidades sociales y atendiendo al concepto más amplio de familia.  

La modificación a la iniciativas que buscan crear la comisión de la familia y que por 

acuerdo de los integrantes de la comisión se realizará la modificación al artículo 70 

bis para modificar su denominación por Comisión de Desarrollo Social y Familia, se 

fundamenta en el artículo 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos y en la siguiente tesis jurisprudencial. 

 Época: Novena Época  
Registro: 162318  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Abril de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 32/2011  
Página: 228  
 PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. 
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 La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud 
de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el 
proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al 
Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 
71 y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa 
que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los 
órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta 
determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen 
la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto 
es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente 
del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que 
basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que se abra la 
discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia 
como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para determinadas 
disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

 Amparo en revisión 552/2010. CFOV Grupo Consultor Empresarial, S.C.R.L. de C.V. 
1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

 Amparo en revisión 674/2010. Café Sirena, S.R.L. de C.V. y otras. 27 de octubre de 
2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

 Amparo en revisión 738/2010. Promotora Osara, S.A. de C.V. 17 de noviembre de 
2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo. 

 Amparo en revisión 770/2010. Desarrollos Chiloe, S.A. de C.V. 1o. de diciembre de 
2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

 Amparo en revisión 814/2010. Altiora Semper, S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre 
de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.  

160 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

Tesis de jurisprudencia 32/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de veintitrés de marzo de dos mil once 

 

Por cuanto a la iniciativa que crea la comisión de la diversidad sexual, se realizan 

modificaciones respecto de la redacción de las atribuciones de la comisión, esto 

atendiendo a las aportaciones realizadas por la comunidad LGBTTTI, esto sin 

cambiar el objetivo principal del iniciador al crear esta comisión.  

   En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 57, 

59 numeral 28; 83 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

51, 54 fracción I, 55, 61 y 104, del Reglamento Para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentamos a la consideración de esta Asamblea el Dictamen de:   

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 59, 62 Y 70 BIS Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 83 QUÁTER y 83 QUINQUIES A LA LEY ORGANICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS;  

PRIMERO.- Se reforman los artículos 59, 62 y 70 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos para quedar de la siguiente forma.  

 
 
Artículo *59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 
 

1. Puntos Constitucionales y Legislación. 
2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
3. Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa. 
4. Educación y Cultura. 
5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 
6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
7. Justicia y Derechos Humanos. 
8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
9. Seguridad Pública y Protección Civil. 
10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 
11. Desarrollo Económico. 
12. Desarrollo Social y Familia. 
13. Salud. 
14. Desarrollo Agropecuario. 
15. Medio Ambiente. 
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16. Recursos Naturales y Agua. 
17. Pueblos Indígenas. 
18. Equidad de Género. 
19. De la Juventud. 
20. Participación Ciudadana y Reforma Política. 
21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 
22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 
23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 
24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 
25. Turismo. 
26. De Migración. 
27. Deporte. 
28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias 
29. Transparencia, Protección de Datos personales y Anticorrupción.  
30. Atención a la Diversidad Sexual.  

 
Artículo 62.- La Comisión de Gobernación, Gran Jurado Y Ética Legislativa conocerá 
y dictaminará de los asuntos siguientes:  

I. Los que se relacionen con la división territorial del estado y de los municipios; 
II. Los relativos al cambio de residencia de los poderes del estado, conforme a lo 
establecido en la Constitución Política del Estado; 
III. Los referentes a la convocatoria para elecciones extraordinarias; 
IV. Los asuntos que impliquen conflictos políticos, que sean competencia del 
Congreso del Estado; 
V.- Los asuntos relacionados con la responsabilidad de los servidores públicos 
que se mencionan en el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado y la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso los de 
declaración de procedencia de responsabilidad penal; 
VI. Los relacionados con la desaparición de un ayuntamiento, la revocación del 
mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus 
integrantes; o la suspensión de alguno de ellos; 
VII. Los relativos a la creación, desaparición o fusión de municipios; 
VIII. Promoverá le Ética Legislativa; 
IX. prevenir actos contrarios a los señalados en el Código de ética del Congreso 
del estado; 
X. Absolver las consultas que se le interpongan y resolver en primera instancia las 
denuncias que se formulen de acuerdo con el Código de ética del Congreso del 
estado. 
XI. Organizar cursos de ética y valores, para los diputados y el personal del 
Congreso  del Estado; 
XII. Presentar y dictaminar iniciativas relativas a la ética legislativa; 
XIII. Los demás que señale el código de Ética del Congreso del Estado de 
Morelos; y 
XIV. Las demás que el pleno del Congreso del Estado le confiera. 
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Artículo *70 bis.- La Comisión de Desarrollo Social y Familia será competente para 
conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 
 

I. Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el desarrollo 
social tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, 
desigualdad y pobreza, adultos mayores y familia. 

II. Promover el respeto de las nuevas formas de integración familiar; 
III. Establecer mecanismos de participación de todos los integrantes de la 

sociedad para promover el respeto y reconocimiento de las nuevas formas 
de integración familiar; 

IV. Promover el respeto a los nuevos modelos de integración familiar;  
V. Dar impulso a políticas públicas que incidan en forma eficiente y eficaz en 

la cultura de convivencia y respeto a la familia y su integración, así como 
de sus integrantes; 

VI. Coadyuvar con el sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
con la finalidad de fortalecer y atender los problemas sociales; 

VII. Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar 
que lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 
condicionamientos políticos. 

VIII. Promover un enlace entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y 
las fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se 
traduzcan en acciones para el combate efectivo de la pobreza y la 
desigualdad. 

IX. Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos 
destinados a los programas sociales 

X. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le 
encomiende la normatividad de la materia. 

 

SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 83 Quáter y 83 Quinquies  a la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 83 Quáter.- A la Comisión Transparencia, Protección de Datos Personales 
y Anticorrupción, le corresponde conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes 
asuntos: 

I.      Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma relacionadas con la 
transparencia y acceso a la información pública; 

II.      Conocer, analizar y dictaminar lo referente a las iniciativas sobre 
combate a la corrupción; 
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III.      Conocer, analizar y dictaminar lo referente a las iniciativas sobre la 
protección de datos personales; 

IV.      Organizar foros de consulta a efecto de recibir y realizar propuestas 
que tiendan a mejorar la aplicación o en su caso adecuación de la 
legislación en materia de transparencia, protección de datos personales y 
combate a la corrupción; 

V.      Establecer las relaciones de trabajo con otra u otras comisiones para 
tratar los temas de transparencia, protección de datos personales y 
combate a la corrupción; 

VI.       Representar al Congreso del Estado ante los organismos 
gubernamentales del sector público, privado y de la sociedad civil cuando 
se aborden temas de Transparencia, Protección de Datos Personales y 
combate a la corrupción; 

VII. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión. 

 

Artículo 83 Quinquies.- Corresponde a la Comisión de Atención a la Diversidad 
Sexual: 

I.      Conocer y dictaminar de las iniciativas de reforma que versen sobre la 
comunidad LGBTTTI; 

II.      Organizar actos y eventos que propicien las actividades de tolerancia y 
respeto a la comunidad LGBTTTI; 

III.       Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones 
de Derechos Humanos tanto nacionales estatales en materia de 
violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad 
LGBTTTI.  

IV.      Divulgar las propuestas, ideas y debates de los actos y eventos de la 
Comunidad LGBTTTI; 

V.      Conocer y emitir recomendaciones sobre los diversos programas sobre 
respeto de la Comunidad LGBTTTI; 

VI.       Implementar e impulsar foros que involucren a diversas instituciones 
federales, estatales y municipales en materia de respeto sobre derechos 
de la Comunidad LGBTTTI, y 

VII. Los demás asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 
otra comisión.  
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase el presente Decreto al Titular del Poder  Ejecutivo 
del Estado de Morelos para los efectos a que se refiere la fracción XVII, inciso a, del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor el día de su 
aprobación  por el Pleno de este Congreso.  

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 26 días del mes de 
febrero de dos mil dieciséis. 

 
  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. Francisco Navarrete Conde 
Secretario 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas.  
Vocal 

 

 

 

 

 

Dip. Julio Cesar Yáñez Moreno 
Presidente 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Desarrollo 
Social, por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal del Municipio de Jiutepec, Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Desarrollo Social, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC, MORELOS”, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 12, y 70 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 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) Con fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, le fue turnada a la 
Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen respectivo, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la 
administración pública municpal, suscrita por  todos los integrantes  del cabildo de 
Jiutepec, Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/D.P./302/16, fue remitida a esta Comisión Dictaminadora, por 
lo que se procedió a la tarea de su estudio y análisis, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica y su Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

c) En Sesión Ordinaria de esta Comisión de fecha 7 de marzo del año en 
curso y existiendo el quorum legal, fue aprobado el presente dictamen para ser 
sometido a este Honorable Congreso. 

 
 
  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 

 Con la Iniciativa planteada se pretende crear el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público 
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descentralizado de la administración pública municipal, lo anterior, para dar 
cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, y demás disposiciones aplicables, y en 
consecuencia a los programas institucionales de asistencia social enmarcados 
dentro del Sistema Nacional de Salud, en una cooperación mutua a través de los tres 
niveles de gobierno 
 
III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

 
En la exposición de motivos  el iniciador manifiesta diversas razones, entre las 
que se destacan: 
“Que la responsabilidad del Ayuntamiento del municipio de Jiutepec, Morelos, 
como una de sus prioridades es la atención a la población en materia de 
asistencia social, como una valiosa expresión de solidaridad, de atender a 
través de acciones relevantes y estratégicas las demandas y necesidades de 
la población más necesitada, a través de un organismo descentralizado 
denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia”. 
 
“Que los ordenamientos citados garantizan la protección de la organización y 
desarrollo de la familia, la protección a todos y cada uno de los integrantes de 
ellas, las niñas y los niños, los jóvenes, la mujer, el hombre, las personas con 
discapacidad y los adultos mayores, salvaguardando así en todo momento, 
los derechos humanos de cada uno de ellos.” 

 
“Que la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, establece en su artículo 42 que la promoción y 
presentación de los servicios de salud en materia de asistencia social que 
realice cada Ayuntamiento del Estado, se llevará a cabo a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual adoptará la figura 
jurídica de un organismo público descentralizado, y en la fracción II del mismo 
artículo dispone que se constituirá mediante decreto expedido por el Congreso 
del Estado, previa solicitud del ayuntamiento correspondiente, en el cual se 
especificarán su estructura, órganos de gobierno y funcionamiento, a fin de 
atender de manera prioritaria a los sujetos de asistencia social dentro de su 
ámbito territorial. “ 
 
“Que en los artículos del 70 al 73 ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
señala que la Asistencia Social en los Municipios se prestará por conducto de 
un organismo público denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, el cual tendrá por objeto ejecutar en cada jurisdicción 
municipal los programas y acciones que correspondan al organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado, que tenga los mismos fines; la 

167 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

conformación del organismo municipal, su organización, así como, la forma 
de generar ingresos propios.” 
 
“Que estos fines se han operado a través de una unidad administrativa dentro 
de la Administración Pública Municipal, sin que se haya dado cumplimiento a 
lo ordenado por la Legislación Estatal, siendo facultad del Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, conforme el artículo 40 fracción XLVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la de expedir 
decretos para crear organismos descentralizados estatales o municipales, por 
lo que en caso de aprobarse por este Honorable Cabildo, el presente 
documento legislativo, se remitiría al Congreso del Estado de Morelos,  para 
los efectos de que una vez que cumpla con el proceso legislativo, se expida 
el Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Jiutepec, permitiendo así ejercer plenamente la misión que le 
confieren las disposiciones legales…”. 
 
“…se considere, el crear el organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, se da cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas nacionales y estatales, y se contará con un Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, que se encargue de 
conducir las políticas públicas a nivel municipal, en materia de asistencia 
social que promuevan la integración de la familia y acciones encaminadas 
para mejorar la situación vulnerable de los niños, adolescentes, mujeres 
víctimas de violencia, adultos mayores y personas con discapacidad, entre 
otras, vinculado con la participación y corresponsabilidad ciudadana.” 
 
 “… la Administración Pública Municipal, debe dar asistencia social a la 
población del municipio, preferentemente la que guarda una situación 
económica, social y cultural desfavorable, así como la que enfrentan 
problemas físicos, es decir, la población que sufre severa marginación que le 
impide integrarse a la vida productiva, social y política del municipio, por lo 
que es una responsabilidad ineludible de los gobiernos municipales y el 
fortalecer a la familia como el principal soporte de la sociedad. ” 
 
“Que el organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, será el 
organismo rector de la asistencia social en el municipio, que tendrá a su cargo 
la atención y despacho de los asuntos expresamente citados y demás 
disposiciones legales aplicables, contando para ello, con una estructura 
orgánica, órganos de gobierno y funcionamiento, a efecto de dar cumplimiento 
a sus obligaciones y atribuciones.” 

 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
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Los Diputados integrantes de la Comisión Desarrollo Social, después de un 
análisis puntual y estudiado con detenimiento los argumentos del iniciador en su 
propuesta de crear el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la administración 
pública del municipio de Jiutepec, Morelos, consideramos que es procedente en lo 
general atendiendo a lo siguiente:  

Es atribución del Ayuntamiento de Jiutepec, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 38, fracción LIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
promover y coordinar la integración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a fin de proporcionar la asistencia social en el Municipio. 

Asimismo, en términos de lo previsto por los artículos del 70 al 73 ter de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, señala que la Asistencia Social en los 
Municipios se prestará por conducto de un organismo público denominado Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual tendrá por objeto ejecutar 
en cada jurisdicción municipal los programas y acciones que correspondan al 
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que tenga los mismos 
fines; la conformación del organismo municipal, su organización, así como, la forma 
de generar ingresos propios. 

Aunado a lo anterior, la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, en el artículo 42, fracción I, claramente señala 
que los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia adoptaran la 
estructura jurídica de un organismo público descentralizado municipal. 

De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en su artículo 19, garantiza la protección de la organización y desarrollo  
 
de la familia, incluidas las mono parentales, entre las que se dará protección a todos 
y cada uno de los integrantes de ellas siendo estos las niñas y los niños, los jóvenes, 
la mujer, el hombre, las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores, 
salvaguardando así en todo momento, los derechos y garantías fundamentales de 
cada uno de ellos. 

En este orden de ideas en la fracción XLVI del artículo 40, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que es facultad del 
Congreso del Estado, expedir decretos para crear organismos descentralizados 
estatales o municipales; produciéndose así la concurrencia de responsabilidades 
entre el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y el Poder Legislativo del Estado, para 
la expedición del Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Jiutepec, Morelos,  permitiéndoles así ejercer plenamente la misión 
que le confieren las disposiciones legales.  

En ese orden de ideas, se considera procedente la propuesta del  Iniciador 
por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la administración 
pública municipal, toda vez que se fortalecerá el funcionamiento del DIF municipal, 
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mejorando los servicios de Asistencia Social y logrando una autonomía financiera y 
de gestión al ser sujeto de derechos y obligaciones y con ello tener como 
beneficiarios a los habitantes del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

En mérito de lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión que suscribe 
expresamos nuestra convicción de que el marco jurídico vigente debe adecuarse 
correcta y concordantemente con la realidad social y política del Estado, siempre que 
se realice de manera apropiada. 

Por lo anteriormente expuesto, partiendo de las consideraciones de derecho 
y motivaciones que contiene el presente Dictamen, esta Comisión de Desarrollo 
Social, por unanimidad de votos, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE CREA EL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, 
MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS. 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LA NATURALEZA, COMPETENCIA,  

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  
 

Artículo 1.- Se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la administración 
pública del Municipio de Jiutepec, Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio; organismo que tendrá su residencia en el territorio de la Ciudad de Jiutepec, 
Morelos.  

Su función primordial es la prestación de servicios de Asistencia Social, de una 
manera planeada, programada y coordinada con la participación de las instituciones 
públicas y privadas en el ámbito municipal. 

Artículo 2.- El ámbito de competencia del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como órgano descentralizado, será el 
Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Artículo 3.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Jiutepec, Morelos, deberá cumplir con los principios establecidos de honestidad, 
transparencia, capacidad, responsabilidad, lealtad, inclusión, trabajo en equipo, 
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solidaridad y generosidad, además de cumplir con los objetivos establecidos en las 
leyes federales y del estado, en materia de prestación de servicios básicos de salud, 
asistencia social y atención integral a niños, niñas y adolescentes, personas 
vulnerables o en condiciones de riesgo, así como aquéllas con discapacidad y 
adultos mayores. 

Artículo 4.-  Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento Municipal: Al Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, 
Morelos;   

II. Sistema Municipal: El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Jiutepec, Morelos; 

III. Sistema Estatal: El Sistema DIF-Morelos; 
IV. Sistema DIF- Nacional: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
V. La Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el 

Desarrollo de la Familia de Jiutepec, Morelos.  
VI. El Patronato: El Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Jiutepec, Morelos. 
VII. La Procuraduría de Protección: La Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos; 

VIII. El Programa Municipal: El Programa de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del municipio de Jiutepec, Morelos. 

IX. Los Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 

X. Asistencia Social: El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 
individuo, así como a la protección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 

 
Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Municipal, promoverá la 
participación y corresponsabilidad de la ciudadanía, en cada una de las comunidades 
que integran el Municipio y podrá coordinarse con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, Centralizada y 
Descentralizada, así como, con organizaciones de la sociedad civil, religiosas, 
organismos y entidades de carácter públicas o privadas. 

Artículo 6.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Jiutepec, Morelos, procurará proporcionar en forma prioritaria, los servicios básicos 
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en materia de asistencia social, de acuerdo a los recursos disponibles, con el objeto 
de prevenir y apoyar a las personas, familias o grupos en situación vulnerable, que 
se encuentren en una condición de desventaja, abandono o desprotección física, 
mental, jurídica, social o cultural, de tal forma, que el entorno donde se desarrolle, 
sea un ambiente sano y productivo, tratando de reintegrarlo a su núcleo social en 
condiciones óptimas para ello. 

Artículo 7.- El Sistema Municipal, para el cumplimiento de sus objetivos y sin 
perjuicio de los establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables, contará con 
las siguientes atribuciones: 

I. Promover, de manera complementaria, el desarrollo integral de las 
familias del Municipio; 

II. Participar en el Sistema Estatal de Asistencia Social; 
III. Establecer prioridades en materia de asistencia social; 
IV. Prestar los servicios de asistencia social a los que se refiere la 

legislación federal y estatal en materia de salud, de asistencia social, 
de niños, niñas y adolescentes, de mujeres en situación de riesgo o 
vulnerabilidad, de adultos mayores y de las personas con capacidades 
diferentes; 

V. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez; 
VI. Propiciar el sano desarrollo, ocupación y esparcimiento de los adultos 

mayores en condiciones de vulnerabilidad; 
VII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de adultos 

mayores y de personas en situación de vulnerabilidad; 
VIII. Propiciar la incorporación de las personas adultas mayores a 

actividades remunerativas; 
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia social; 
X. Participar en el Servicio Nacional de Información en materia de 

Asistencia Social; 
XI. Prestar servicios de asistencia jurídica o de orientación social a 

personas en situación de marginación, a través de la Procuraduría de 
Protección; 

XII. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la 
legislación en materia familiar; 

XIII. Proporcionar servicios de rehabilitación psicológica, social y 
ocupacional; 

XIV. Participar, en los términos previstos por la legislación de la materia, en 
la atención y coordinación de las acciones que se realicen en beneficio 
de la población afectada por casos de desastres; 

XV. Promover dentro de su ámbito de competencia, que las dependencias 
y entidades destinen los recursos necesarios a los programas en 
materia de asistencia social;  
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XVI. Para la conformación de su patrimonio recibir las aportaciones, 
donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas 
físicas o morales;    

XVII. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance 
en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y 
familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales 
correspondientes;  

XVIII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial;  
XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la 

materia, así como aquellas necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Las áreas del Sistema Municipal conducirán sus actividades de conformidad a las 
prioridades, políticas y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, de los Programas 
de Salud, de Asistencia Social, de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil, y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

En la prestación de servicios y en la realización de acciones, el Sistema Municipal, 
actuará en coordinación con dependencias y entidades federales o locales, según la 
competencia que a éstas otorguen las leyes.  

El Organismo observará una vinculación sistemática entre sus servicios de 
asistencia social y de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

 

Artículo 8.- Para el desarrollo de sus actividades, el Sistema Municipal integrará su 
patrimonio con: 

I. Los recursos que anualmente sean aportados por el Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, los cuales estarán incorporados al presupuesto de 
egresos del Municipio de cada ejercicio fiscal que corresponda. La 
Tesorería Municipal, en forma quincenal, liberará al Sistema Municipal los 
recursos económicos correspondientes, cuando menos con una 
anticipación de tres días; 

II. Los apoyos económicos gestionados por el Patronato, que coadyuven al 
mejoramiento de los servicios a cargo del Sistema Municipal; 

III. Los subsidios, subvenciones y demás ingresos que las entidades y 
dependencias de los gobiernos Federal y Estatal le otorguen; 

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba; 
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V. Los bienes, muebles e inmuebles, derechos, créditos e ingresos que 
obtengan por cualquier título; 

VI. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que generen sus 
inversiones que le otorguen conforme a la ley; 

VII. Los beneficios que resulten del ejercicio de concesiones, permisos, 
licencias y autorizaciones que le otorguen conforme a la ley; y 

VIII. En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por 
cualquier título o servicio que esté preste. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL 
 

Artículo 9.- En términos de lo dispuesto por la legislación de la materia, son sujetos 
beneficiarios de la asistencia social: 

I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a 
maltrato; 

II. Alcohólicos, fármacos dependientes e individuos en condiciones de 
vagancia; 

III. Mujeres en períodos de gestación o lactancia, o víctimas de violencia o 
discriminación; 

IV. Adultos mayores en situación de desamparo, incapacidad, marginación o 
sujetos a maltrato; 

V. Personas con discapacidad, en situación de desatención; 
VI. Familiares de pobladores migrantes, dando prioridad en ellos a los 

indígenas; 
VII. Indigentes; 
VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 

asistenciales; 
IX. Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren 

detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; 
X. Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo 

indispensable para su subsistencia; 
XI. Personas afectadas por desastres; y 
XII. Personas transeúntes en el Municipio, que requieran de la asistencia 

social. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 
 
Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema 
Municipal, contará con la siguiente estructura orgánica: 

I. Junta de Gobierno; 
II. Patronato;  
III. Titular de la Presidencia; 
IV. Dirección General; 
V. Tesorería; 
VI. Secretaría Ejecutiva;  
VII. Comisario; y 
VIII. La Procuraduría de Protección. 

 

La Tesorería y la Secretaría Ejecutiva se coordinaran para los trabajos a desarrollar 
con la Dirección General. 

El Sistema Municipal contará con las unidades administrativas que se establezcan 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, a propuesta del Titular de la Presidencia. 

Artículo 11.- El Sistema Municipal, podrá promover convenios con instituciones 
educativas, a efecto de que los estudiantes presten su servicio social en el organismo 
público descentralizado y demás acciones que coadyuven a mejorar el servicio que 
se brinda y el cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 12.- El Sistema Municipal creará las unidades administrativas que sean 
necesarias para el desarrollo de sus objetivos, las que conducirán sus actividades 
en forma programada y de conformidad a las prioridades, políticas y estrategias del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, así como de los programas y las políticas que dicte 
la Presidencia del Sistema Municipal. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 13.- La Junta de Gobierno del Sistema Municipal, es la máxima autoridad 
del organismo y será la encargada de dictar la política general del mismo, en 
términos de la legislación de la materia, misma que se integra de la siguiente manera: 
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I. El Presidente Municipal Constitucional, quien presidirá la Junta de 
Gobierno, o por el representante que el designe; 

II. La Presidenta del Sistema Municipal; 
III. El Regidor de la Comisión de Coordinación de Organismos 

Descentralizados; 
IV. El Regidor de la Comisión de Bienestar Social; 
V. El Secretario de Desarrollo Humano, Bienestar Social y Educación;  
VI. El Tesorero;  
VII. El Oficial Mayor;  
VIII. Un Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado; y 
IX. Dos representantes de la sociedad civil del Municipio, designados 

libremente por el Presidente Municipal; quienes permanecerán en el cargo 
por el término constitucional de la gestión municipal de que se trate. 
 

Con excepción del Titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, por cada uno 
de los integrantes propietarios habrá un suplente. 

 Para que tengan validez los acuerdos de la Junta de Gobierno, será indispensable 
que sesionen cuando menos, la mitad más uno de sus integrantes, los acuerdos se 
tomaran por mayoría de votos, y en caso de empate, la Presidencia del Sistema 
Municipal tendrá voto calidad. 

Artículo 14.- Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno son honoríficos, 
por lo que no percibirán remuneración alguna por sus actividades.  

La Junta de Gobierno, determinará los recursos humanos, financieros y materiales 
que deban ser ejercidos, y que sean suficientes para la atención de las atribuciones 
que le son propias del Sistema Municipal, y tomarán esta decisión de acuerdo a 
necesidades y objetivos, debiendo informar a la Junta de Gobierno, las decisiones 
adoptadas con la finalidad de transparentar los recursos. 

Artículo 15.- Son facultades y atribuciones de la Junta de Gobierno: 

I. Dictar las normas generales y establecer los criterios y políticas que 
deberán orientar la actividad del Sistema Municipal a fin de cumplir con 
sus objetivos; 

II. Aprobar o modificar, en su caso, el programa anual de trabajo, los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos, los planes, programas, 
proyectos, e informes que le sean presentados por el Director General; 

III. Aprobar el Reglamento Interno del Sistema Municipal y del Patronato, los 
Programas Operativos Anuales, los manuales de organización y 
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procedimiento y demás instrumentos normativos que le deben regir, 
presentados por la Presidenta del Sistema Municipal, así como, las 
modificaciones a los mismos; 

IV. Aprobar los estados financieros y balances y vigilar la debida aplicación de 
los fondos destinados al Sistema Municipal, pudiendo ordenar la práctica 
de auditorías y demás medidas de control que estime necesarias para tal 
efecto; 

V. Aprobar la inversión de fondos y la contratación de créditos para financiar 
la ejecución y operación de programas del Sistema Municipal; 

VI. Conocer y resolver los asuntos que someta a su consideración el Director 
General; 

VII. Aprobar las actas que contengan los acuerdos tomados por la propia Junta 
de Gobierno;  

VIII. Conocer y opinar sobre los informes de actividades mensuales que 
estarán sujetos a la aprobación y/o modificación por parte de la 
Presidencia; 

IX. Conocer de los planes, programas y proyectos del Sistema Municipal, así 
como de su organización general para el servicio público y hacer 
sugerencias sobre los temas que consideren pertinentes para el 
mejoramiento del mismo; 

X. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el Sistema, así 
como a sus políticas y valores institucionales; 

XI. Representar al Sistema Municipal con las facultades que establezcan las 
leyes para los actos de dominio de Administración y para pleitos y 
cobranzas; 

XII. Aprobar la celebración de Contratos, Convenios y demás actos jurídicos 
con dependencias, entidades públicas, privadas, organismos nacionales e 
internacionales que fortalezcan al organismo; 

XIII. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás 
liberalidades, así como de los recursos gestionados por el Patronato; 

XIV. Conocer los informes dictámenes y recomendaciones del comisario y, en 
su caso, del auditor externo; 

XV. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para agilizar, 
controlar y evaluar las actividades del Sistema Municipal, de conformidad 
con lo establecido en su presupuesto; 

XVI. Colaborar en las actividades y eventos organizados por el Patronato para 
mejores resultados, en beneficio del Sistema Municipal y de la población; 

XVII. Las demás que tiendan a la buena marcha y funcionamiento del Sistema 
Municipal; así como las que le confieran otras disposiciones legales y el 
reglamento Interno del Sistema Municipal. 
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Artículo 16.- La Junta de Gobierno operará conforme a las siguientes disposiciones: 

I. Sesionará en forma ordinaria una vez cada dos meses y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea necesario, según la importancia de los 
asuntos a tratar; 
Las sesiones serán presididas por el Titular de la Presidencia, la que se 
asistirá por un Secretario Técnico que será la persona Titular de la 
Dirección General, quien se encargará de convocar a las sesiones; 

II.  La convocatoria a las sesiones, el orden del día y la documentación 
relativa a éstas, deberá entregarse a los miembros de la Junta de 
Gobierno, con un mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación, si se 
trata de sesión ordinaria, y de veinticuatro horas si se trata de sesión 
extraordinaria; 

III. Para la validez de las sesiones se requiere que concurra la mayoría de los 
integrantes de la Junta de Gobierno, siendo indispensable la presencia del 
Titular de la Presidencia; 

IV. Para la validez de los acuerdos tomados en las sesiones se requiere el 
voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, teniendo la Titular de la 
Presidencia de la Junta de Gobierno, voto de calidad en caso de empate; 

V. El Director General asistirá a las sesiones, teniendo voz, pero no voto; y 
VI. Para lo no previsto en el presente Decreto, se estará a lo que disponga el 

Reglamento Interno del Sistema Municipal. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL PATRONATO 

 
Artículo 17.- El Sistema Municipal, contará con un Patronato, que tendrá jurisdicción 
únicamente en el ámbito territorial del Municipio de Jiutepec, Morelos, siendo un 
órgano permanente de coordinación institucional normado por las disposiciones 
técnicas, operativas y administrativas. 
 
Artículo 18.- El Patronato tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Promover y gestionar ante entidades públicas, privadas y sociales, apoyos 

económicos que coadyuven al mejoramiento de los servicios a cargo del 
Sistema Municipal; 

II. Celebrar convenios y contratos con particulares, empresas y entidades 
públicas, mediante los cuales cedan, donen o trasmitan por cualquier título al 
patrimonio del Sistema Municipal, bienes y servicios, previa autorización de la 
Junta de Gobierno; 

III. Coadyuvar en la realización de eventos técnicos y de asistencia social que se 
programen; 

IV. Proponer al Presidente Municipal, las personas de la sociedad civil que puedan 
fungir como vocales, dentro del Patronato; 
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V. Asistir por conducto de los representantes que designe, a reuniones y 
congresos, locales, regionales o nacionales que previa invitación y justificación 
se celebren en materia para el Desarrollo Integral de la Familia. 

VI. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno del Sistema Municipal 
y de su propio reglamento, así como, todas y cada una de las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Artículo 19.- El Patronato estará integrado por: 

 
I. Un Presidente, que será nombrado y removido libremente por el 

Presidente Municipal; 
II. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Sistema Municipal; 
III. Un Tesorero, que será el Tesorero del Sistema Municipal;  
IV. Un mínimo de cinco vocales, que serán nombrados por el Presidente 

Municipal, procurando que queden representados los diversos sectores 
del Municipio; y 

V. El Representante de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL 

 

Artículo 20.- La Presidencia del Sistema Municipal, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Representar a la Junta de Gobierno en el Patronato; 
II. Convocar a las Sesiones de la Junta de Gobierno a través del Director 

General del Sistema Municipal; 
III. Asistir a las convocatorias expedidas por los Sistemas Estatal y DIF-

Nacional; 
IV. Ejecutar o en su caso delegar los acuerdos de la Junta de Gobierno a 

través de la Dirección General del Sistema Municipal o cualquier otro 
servidor público del Sistema Municipal; 

V. Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Interno del Sistema 
Municipal y del Patronato, los Programas Operativos Anuales, los 
manuales de organización y procedimiento y demás instrumentos 
normativos que deben regir a dicho Sistema Municipal; 

VI. Rendir un informe anual de las actividades realizadas por el Sistema 
Municipal ante la Junta de Gobierno y del Patronato; 

VII. Representar al Sistema Municipal ante instituciones públicas o privadas; 
VIII. Promover ante Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

recursos económicos, donaciones, estímulos en beneficio de las personas; 
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IX. Supervisar el cumplimiento a las acciones establecidos por el Sistema 
Estatal y darles seguimiento a través de la Dirección General del Sistema; 

X. Dar seguimiento a los lineamientos establecidos por el Sistema DIF 
Nacional; 

XI. Representar al Sistema Municipal con los actos sociales, culturales, 
beneficios o de cualquier otra índole en que tenga intervención; 

XII. Asistir a los eventos internacionales, nacionales y estatales con la 
representación oficial, siendo portavoz de los derechos y necesidades de 
los grupos vulnerables; 

XIII. Proponer la designación de los servidores públicos del Sistema Municipal; 
XIV. Revisar con la Dirección General los informes que se envían 

periódicamente al Sistema Estatal y a la Junta de Gobierno;  
XV. Vigilar que la Procuraduría de Protección cumpla con los ordenamientos 

legales de la materia; y 
XVI. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 21.- El Director General será nombrado y removido libremente por el 
Presidente Municipal, previo acuerdo con la Presidencia del Sistema Municipal, y 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense; 
II. Contar con al menos 30 años de edad, cumplidos a la fecha de su 

designación; 
III. Tener conocimientos y experiencia en administración pública; 
IV. Gozar de buena reputación; y 
V. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso con pena de 

prisión superior a un año. 
 

Artículo 22.- El Director General tendrá, para el cumplimiento de su objetivo, las 
siguientes atribuciones: 

I. Dirigir las actividades internas propias del Sistema Municipal; 
II. Ejecutar los acuerdos y determinaciones emanados de la Junta de 

Gobierno, así como, elaborar las convocatorias de las mismas a 
propuesta de la Presidencia y levantando las actas respectivas; 

III. Presentar a la Junta de Gobierno, los informes y estados financieros 
bimestrales, acompañados de los comentarios que estime 
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pertinentes a los reportes, informes y recomendaciones que al 
efecto se formulen por parte del Comisario; 

IV. Actuar como apoderado del Sistema Municipal para pleitos y 
cobranzas y para actos de administración, con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley; quedando facultado a su vez para otorgar 
poderes generales o especiales, según se requiera, para la defensa 
integral de los intereses del Organismo. 
Podrá realizar las actividades que, de manera enunciativa más no 
limitativa, enseguida se citan: 

a) Presentar denuncias y querellas penales en los términos de lo 
dispuesto por la normatividad aplicable; 

b) Promover procedimientos, juicios, incidentes y tercerías civiles, 
mercantiles, administrativas y de otra naturaleza ante cualquier 
autoridad competente en actividades que deriven de su función; 

c) Formular demandas civiles, contestarlas, ofrecer pruebas, tachar, 
preguntar y repreguntar testigos, absolver y articular posiciones, 
formular alegatos, interponer recursos y cualquier otro medio de 
impugnación y en general, gestionar procedimientos judiciales a 
favor de los intereses del Sistema Municipal; y, 

d) Comparecer ante los organismos de justicia laboral, sin limitación 
alguna representando al DIF Jiutepec en los juicios laborales 
individuales o colectivos que eventualmente se promuevan en su 
contra en los términos de las disposiciones relativas y aplicables 
de la legislación estatal y de la legislación federal. 

V. Apoyar a la Presidencia en los eventos que así lo requieran; 
VI. Asistir a las reuniones de trabajo que sea convocada por el 

Ayuntamiento o por la Presidencia y dar seguimiento a los proyectos 
y actividades que se acuerden; 

VII. Canalizar las solicitudes de la población a la unidad administrativa 
competente del Sistema Municipal o bien, gestionar las peticiones 
a las instituciones de salud y autoridades correspondientes por 
conducto de sus áreas administrativas; 

VIII. Supervisar que todas las unidades administrativas cumplan con los 
objetivos y metas planteadas y establecer mecanismos de control 
para darle seguimiento; 

IX. Elaborar informes mensualmente para enviar al Sistema Estatal y a 
la Junta de Gobierno, previa revisión y autorización de los mismos 
con la Presidencia del Sistema Municipal; 
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X. Coordinar y supervisar la planeación y realización de eventos 
especiales; 

XI. Programar la realización de jornadas de asistencia comunitaria, de 
acuerdo con el Ayuntamiento Municipal y las unidades 
administrativas, en las que se proporcionarán todos los servicios de 
asistencia social con que cuenta el Sistema Municipal a la población 
que lo solicite; 

XII. Delegar a sus subalternos las funciones que les competen;  
XIII. Informar a la Junta de Gobierno sobre la administración del Sistema 

Municipal y atender, en el ámbito de su competencia, las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, en 
los términos de la ley de la materia; 

XIV. Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos y la 
estimación de ingresos, remitiéndolos a las dependencias del 
Ayuntamiento involucradas, para su inclusión en los instrumentos 
municipales; así como, informar a la Junta de Gobierno sobre la 
aplicación de los recursos; 

XV. Nombrar y remover el personal técnico y administrativo que labore 
en el Sistema Municipal, en los términos del Reglamento Interno, 
previa revisión y autorización de la Presidencia del Sistema; 

XVI. Gestionar la obtención de recursos financieros, debiendo informar 
a la Presidencia del Sistema Municipal, sobre los resultados de los 
mismos; 

XVII. Autorizar conjuntamente con el Tesorero las erogaciones que 
deban efectuarse con motivo de su administración, con base en el 
presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno; 

XVIII. Resolver sobre los asuntos que remita el Comisario, con motivo de 
los procedimientos de responsabilidad administrativa que se 
instauren a los servidores públicos del Sistema Municipal; 

XIX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, 
así como, aquellos que le sean señalados por delegación o le 
correspondan por suplencia; y 

XX. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas. 

 
CAPÍTULO NOVENO 
DE LA TESORERÍA 
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Artículo 23.- La Tesorería del Sistema Municipal, estará a cargo de una persona 
denominada Tesorero, quien será designado y removido libremente por la persona 
Titular de la Presidencia del Sistema Municipal. 

El Tesorero y los servidores públicos que manejen fondos o valores estarán 
obligados afianzar el manejo que realicen de los mismos, en la forma y términos que 
dispongan la legislación aplicable y la Junta de Gobierno. 

Artículo 24.- El Tesorero del Sistema Municipal, tomará posesión de su cargo previo 
el corte de caja que se practique, el cual será revisado por la Presidencia y Dirección 
General del Sistema Municipal, y firmado por quien entregue la Tesorería y por quien 
la reciba. En el mismo acto se entregarán y recibirán, por inventario, el archivo, los 
bienes muebles, los útiles de la dependencia y los libros de registro anotados al día. 
En este acto deberá estar presente el Comisario del Sistema Municipal y demás 
autoridades que se establezcan en la legislación de la materia. 

Artículo 25.- Corresponden al Tesorero del Sistema Municipal, las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I. Establecer, de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidas por la 
Dirección General y en apego a la normatividad aplicable, las políticas y 
procedimientos de programación y presupuesto necesarios para alcanzar 
los objetivos del Sistema Municipal; 

II. Atender y acatar la política hacendaria y de racionalidad en el manejo de 
los recursos públicos dictados por el área administrativa competente y su 
aplicación en todas las unidades administrativas del Sistema Municipal; 

III. Administrar los recursos humanos y materiales del Sistema Municipal, en 
los términos y conforme a las normas y lineamientos que determinen la 
Presidencia y la Dirección General del Sistema; 

IV. Integrar el Programa Operativo Anual de requerimientos de personal, 
material y equipo de oficina, servicios de apoyo y en general, de todos 
aquellos aspectos necesarios para el funcionamiento administrativo del 
Sistema Municipal, informando a la Presidencia y Dirección General de los 
mismos, así como de su programación para su aprobación; 

V. Elaborar el anteproyecto de Programa y Presupuesto Anual del Sistema 
Municipal y presentarlo a la Dirección General y a la Presidencia para 
someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno; 

VI. Vigilar y controlar el ejercicio del Presupuesto Anual del Sistema Municipal, 
de conformidad con las normas y lineamientos establecidos;  

VII. Establecer sistemas para cuidar la exactitud de las cuotas de recuperación 
y liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de su 
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competencia y de la debida comprobación de las cuentas públicas de 
ingresos y egresos; 

VIII. Coordinar el pago de nómina del personal del Sistema Municipal; 
IX. Llevar por sí mismo la caja de tesorería del Sistema Municipal, cuyos 

valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva 
responsabilidad; 

X. Remitir puntualmente a la Tesorería Municipal los cortes mensuales de la 
Cuenta Pública y la Cuenta Pública anual armonizada, para integrarse a la 
del Ayuntamiento Municipal; 

XI. Supervisar mensualmente los inventarios de almacén; 
XII. Dar cumplimiento a los acuerdos, dictados por la Presidencia del Sistema 

Municipal, de la Junta de Gobierno y de la Dirección General, que le sean 
comunicados en términos de la normatividad aplicable; y 

XIII. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas. 

 
Artículo 26.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Tesorería se auxiliará de las 
unidades administrativas que sean necesarias previo acuerdo con la Presidencia del 
Sistema Municipal y de la Dirección General. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

Artículo 27.- El Sistema Municipal, contará con una Secretaría Ejecutiva, quien será 
designado y removido libremente por la Dirección General del Sistema Municipal, 
previo acuerdo de la Presidencia del mismo, y se encargará de auxiliar a las 
funciones de la Presidencia, la Junta de Gobierno, el Patronato y la Dirección 
General. 

Artículo 28.- Corresponden a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal las 
siguientes atribuciones: 

I. Elaborar las actas administrativas del personal del Sistema Municipal; 
II. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el Sistema 

Municipal, así como a sus políticas y valores institucionales;  
III. Fungir como apoyo del Secretario Técnico en las sesiones de la Junta de 

Gobierno y del Patronato; 
IV. Colaborar en las actividades y eventos organizados por el Sistema 

Municipal, para mejores resultados en beneficio de la población; 
V. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera la 

Presidencia del Sistema Municipal y la Dirección General; 
VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones; y  
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VII. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DEL COMISARIO 
 

Artículo 29.- El Sistema Municipal contará con un Comisario del Sistema Municipal, 
que estará a cargo del servidor público que designe el Presidente Municipal.  

Artículo 30.- El Titular del Comisario del Sistema Municipal, asistirá a las sesiones 
de la Junta de Gobierno.  

El Director General tiene la obligación de proporcionarle la información que le solicite, 
con el fin de cumplir con sus atribuciones. 

Artículo 31.- El Comisario del Sistema Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Informar a la Junta 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 Sistema Municipal; 

II. Evaluar la actividad financiera del Sistema Municipal; 
III. Practicar auditorías a las unidades administrativas del Sistema Municipal; 
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 expresamente le señalen otras disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas. 

 
Artículo 33.- El Titular del Comisario del Sistema Municipal, velará que el manejo y 
aplicación de los recursos se efectúen de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; al efecto, practicará las auditorías que correspondan, de cuyo resultado 
informará a la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN  

 

Artículo 32.- El Sistema Municipal deberá contar con una Procuraduría de 
Protección Municipal, que se coordinará y atenderá las disposiciones normativas que 
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acuerde la Procuraduría de Protección Estatal y será la dependencia encargada de 
brindar protección jurídica, psicológica y orientación social a los niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores de escasos recursos económicos y a las 
personas con capacidades diferentes, y tendrá las facultades y obligaciones que se 
señalen en el Reglamento Interno del Sistema Municipal y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 33.- La Procuraduría de Protección, para una efectiva protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes podrá solicitar el auxilio 
de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a 
proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.  

Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las 
medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la Procuraduría de Protección Municipal, deberá establecer contacto 
y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de 
servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con 
todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Artículo 34.- La Procuraduría de Protección Municipal, tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Morelos, y las demás disposiciones aplicables.  

I. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos:  
a) Atención médica y psicológica;  
b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; y  
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de 
rehabilitación y asistencia;  

II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, 
sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, 
así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en 
todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 
participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto 
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en la Ley  de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Morelos y demás disposiciones aplicables;  

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para 
la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin 
de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y 
articulada;  

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando 
los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o 
vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no 
procederá en casos de violencia;  

V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes;  

VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas 
urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo 
inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y 
adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las 
siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato 
a la autoridad jurisdiccional competente.  
Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños 
y adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las siguientes:  
a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia 

social; y  
b) La atención médica inmediata.  
El órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre 
vigente;  

VIII. Solicitar a la Procuraduría de Protección Estatal, se ordene, fundada y 
motivadamente, la aplicación de medidas urgentes de protección especial 
establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo inminente contra 
la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso 
de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional 
competente; 

IX. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la 
planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes;  

X. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y 
privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de 
niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables;  
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XI. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para 
la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes;  

XII. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen 
por resolución judicial;  

XIII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes 
y los sectores público, social y privado para su incorporación en los 
programas respectivos; y  

XIV. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 35.- Las relaciones laborales entre el Sistema Municipal y sus trabajadores 
se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable para los organismos descentralizados, 
así como, para el caso de las responsabilidades administrativas de los Servidores 
Públicos.  

 

TRANSITORIOS 
 

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

TERCERO.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contados a partir del inicio de la vigencia del presente 
Decreto. 

CUARTO.-  En un plazo de sesenta días naturales, contados a partir del inicio 
de la vigencia del presente Decreto, la Junta de Gobierno emitirá el Reglamento 
Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, y 
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la aprobación de los manuales de organización y procedimientos y del programa 
operativo anual.  

QUINTO.- El patrimonio inicial del Organismo que se crea por el presente 
Decreto, se constituirá con el que actualmente tiene asignado el DIF Jiutepec,  como 
unidad administrativa, mediante la cuantificación de inventarios de bienes de activo 
fijo. 

SEXTO.-  El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, dispondrá 
que las unidades administrativas involucradas realicen todos los trámites necesarios 
para transferir al organismo creado, todos los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo 
resguardo de la dependencia que se extingue. 

SÉPTIMO.- En la transferencia de los servidores públicos del Ayuntamiento 
de Jiutepec, asignados a la actual dependencia encargada de la asistencia social al 
organismo público descentralizado que se crea, se respetarán sus derechos 
laborales.  

OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que 
se opongan al presente.  
 
Recinto Legislativo a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN  
PRESIDENTE 

 
 
 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS  
SECRETARIO 

DIP. MANUEL NAVA AMORES  
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO  
VOCAL 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO  
VOCAL 

 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETÓN  
VOCAL 
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Esta  hoja de firmas corresponde a la parte final del dictamen positivo de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado 
de la administración pública del municipio de Jiutepec, Morelos. 
 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 
SOLANO  
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO  
VOCAL 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA   
VOCAL 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA  
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Basilio Pedro Cabrera López, Valente Hernández Segura, Víctor 
Manuel García Reyes, Federico Reyes Cristerna, Natividad Rojo Morales, 
Miguel Ángel Ochoa Villalobos y Roberto Cardona King. 
 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Basilio Pedro Cabrera López, Valente 
Hernández Segura,   Víctor Manuel García Reyes, Federico Reyes Cristerna, 
Natividad Rojo Morales, Miguel Ángel Ochoa Villalobos y Roberto Cardona 
King.             
 
 
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

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

 
 

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 25 de noviembre de 2013, 09, 22 y 23  
de septiembre, 05 y 13 de octubre  de 2015,  ante este Congreso del Estado los C.C. 
Basilio Pedro Cabrera López, Valente Hernández Segura,   Víctor Manuel García 
Reyes, Federico Reyes Cristerna, Natividad Rojo Morales, Miguel Ángel Ochoa 
Villalobos y Roberto Cardona King, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
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57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. 
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 
 
A).- El C. Basilio Pedro Cabrera López, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  Chofer, en 
la Subprocuraduría Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 2000, al 30 de septiembre de 2002; Judicial “B”, en la Coordinación 
General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
mayo de 2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en 
la Coordinación General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 01 de febrero de 2013; Agente de la Policía 
Ministerial “B”, en la Coordinación General de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 31 de julio, al 24 de septiembre de 2014, fecha en la que 
causó baja. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 08 meses, 23 
días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de edad, 
ya que nació el 23 de junio de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 
jurídico antes invocado. 
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B).- El C. Valente Hernández Segura, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Perito en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, del 17 de junio de 1995, al 15 de julio de 1997; Perito, en la Coordinación 
Metropolitana de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, del 16 de julio de 1997, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente Fiscalía General de 
Justicia del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 18 de agosto de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 20 años,  02 meses, 01 día, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 18 de octubre de 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
C).- El C. Víctor Manuel García Reyes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en el Departamento Operativo D, de la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria del Estado, del 01 de mayo de 1996, al 20 de septiembre de 2001;  Policía 
Raso, en el Sector Operativo 4, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 
septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 10 
de septiembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del servidor público y se acreditan 19 años,   04 meses, 09 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 
08 de septiembre de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
D).- El C. Federico Reyes Cristerna, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Preceptor, en la 
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Dirección de Servicios Periciales Zona Oriente de la Procuraduría  General de 
Justicia, del 01 de septiembre de 1999, al 16 de septiembre de 2002; Perito, en el 
Programa Nacional de Seguridad Pública, del 17 de septiembre de 2002, al 31 de 
diciembre de 2004; Perito, en la Coordinación General de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 31 de diciembre 
de 2005;  Perito, en el Programa Nacional de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 
30 de junio de 2006; Perito, en la Subprocuraduría de la Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 2006, al 31 de diciembre de 2007; 
Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 02 de enero de 2008, al 30 de septiembre de 2010; Perito, 
en la Coordinación de Registro de Servicios Periciales Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Estado, del 01 de 
octubre de 2010, al 27 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 15 años,  11 
meses, 24 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 18 de julio de 1960, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
E).- La C. Natividad Rojo Morales, prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia del 
Juzgado Menor de Yecapixtla, Morelos, del 17 de mayo de 1994, al 15 de marzo de 
1996; Auxiliar de Intendencia, comisionada al Juzgado Penal de Yautepec, Morelos, 
del 16 de marzo de 1996, al 15 de enero de 2004; Auxiliar de Intendencia, adscrita 
al Juzgado Segundo Civil del Sexto Distrito Judicial, del 16 de enero, al 16 de febrero 
de 2004; Auxiliar de Intendencia, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Cuautla, 
Morelos, del 17 de febrero de 2004, al 5 de enero de 2005; Oficial Judicial “D”, 
Interina, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Cuautla, Morelos, del 6 de enero, al 9 
de febrero de 2005; Auxiliar de Intendencia, adscrita al Juzgado Segundo Civil de 
Cuautla, Morelos, del 10 de febrero, al 24 de octubre de 2005; Oficial Judicial “D”, 
adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con 
residencia en Cuautla, Morelos, del 25 de octubre de 2005, al 7 de junio de 2006; 
Auxiliar de Intendencia, adscrita al Juzgado Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 
de Cuautla, Morelos, del 8 de junio, al 04 de julio de 2006; Oficial Judicial “D”, adscrita 
al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 
Cuautla, Morelos, del 5 de julio del 2006, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial “B”, 
del 15 de enero de 2014, al 31 de mayo de 2015; Oficial Judicial “B”, adscrita al 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 
Cuautla, Morelos, del 1 de junio, al 22 de septiembre de 2015, fecha en la que fue 
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expedida la constancia en referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 
21 años, 04 meses,  05 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 08 de septiembre de 1960, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
F).- El C. Miguel Ángel Ochoa Villalobos, ha prestado sus servicios en el 
Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, 
desempeñando el cargo de: Médico Especialista, del 16 de mayo de 1997, al 15 de 
noviembre de 2012. A partir del 16 de noviembre de 2012, al 09 de agosto de 2015, 
le es otorgada licencia sin goce de sueldo; reanuda sus actividades como Médico 
Especialista, del 10 al 23 de agosto de 2015, y con fecha 24 del mismo mes y año, 
le es otorgada de nueva cuenta licencia sin goce de sueldo. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 15 años, 06 meses, 12 días, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 29 de noviembre de 1952, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
G).- El C. Roberto Cardona King, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Asesor, en la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de septiembre de 1998, al 31 de mayo de 
2000;   Subdirector de Política Municipal, en la Dirección General de Gobierno de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio de 2000, al 28 de febrero de 2001; 
Secretario Técnico, en la Dirección General de Transporte de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de marzo, al 15 de abril de 2001; Jefe de Departamento de Control 
Vehicular, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de abril, al 31 de mayo de 2001; Jefe de Departamento de la 
Subdelegación de Puente de Ixtla, en la Dirección General de Transporte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio de 2001, al 15 de junio de 2002; 
Profesional en Procedimientos Legales, en la Dirección General de Transportes de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio de 2002, al 15 de octubre de 
2003; Jefe de Departamento de Primera Instancia, en la Dirección de la Defensoría 
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2003, al 15 de 
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abril de 2006; Profesional Ejecutivo, en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 02 de enero de 2013, al 15 
de mayo de 2014; Auxiliar Administrativo C, en la Oficina del Secretario de 
Administración, del 16 de mayo de 2014, al 25 de septiembre de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 10 
años, 04 meses, 07 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 66 años de edad, ya que nació el 21 de marzo de 1949, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado.  
 
 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Basilio Pedro Cabrera López, Valente Hernández Segura,   Víctor Manuel García 
Reyes, Federico Reyes Cristerna, Natividad Rojo Morales, Miguel Ángel Ochoa 
Villalobos y Roberto Cardona King, quienes respectivamente, prestan o prestaron 
sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
 
A).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Coordinación General de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
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B).- Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente Fiscalía General de 
Justicia del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Policía Raso, en la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de 
la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
D).-: Perito, en la Coordinación de Registro de Servicios Periciales Zona Oriente de 
la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de. 
 
E).- Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos. 
 
 
 
F).- Médico Especialista en el Organismo Público Descentralizado denominado 
Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 
G).- Auxiliar Administrativo C, en la Oficina del Secretario de Administración en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
 
A).- Al 60%, B).-, C).- y D).- Al 75% y G).- Al equivalente a 40 salarios mínimos 
vigentes en la entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
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E).- Al 75%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
F).- Al 75%, por el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis días del mes de 
Marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Martín Vara 
Contreras, Leticia Castañón Anaya, Martha Gutiérrez Vargas, Guillermina 
Bahena Escobar, Julio Armando Sánchez Reséndiz, Leobardo Ramírez Ruiz, 
María Eugenia González Herrera, María del Carmen Irma Castañeda Adame, 
Estela Peralta Herrera, Luz María Castillo Martínez, Emilio Martínez García, 
María Victoria Zurita Pérez, María de Lourdes Juárez Villalobos, Leonardo 
Hormiga Martínez, Ana María Leticia de la Fuente Ortiz, Dionisio Morales López 
y Rey David Olguín Rosas. 
 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Martín Vara Contreras, Leticia Castañón Anaya, Marta 
Gutiérrez Vargas, Guillermina Bahena Escobar, Julio Armando Sánchez 
Reséndiz, Leobardo Ramírez Ruiz, María Eugenia González Herrera, María del 
Carmen Irma Castañeda Adame,  Estela Peralta Herrera, Luz María Castillo 
Martínez, Emilio Martínez García, María Victoria Zurita Pérez, María de Lourdes 
Juárez Villalobos, Leonardo Hormiga Martínez, Ana María Leticia De la Fuente 
Ortíz, Dionisio Morales López y Rey David Olguín Rosas.                    
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De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 18 de mayo, 04 de agosto, 11, 14, 21, 
25 y 28 de septiembre, 01, 06, 08 y 09 de octubre, 10 y 30 de noviembre y 04 de 
diciembre de 2015 respectivamente, los  C.C. Martín Vara Contreras, Leticia 
Castañón Anaya, Marta Gutiérrez Vargas, Guillermina Bahena Escobar, Julio 
Armando Sánchez Reséndiz, Leobardo Ramírez Ruiz, María Eugenia González 
Herrera, María del Carmen Irma Castañeda Adame,  Estela Peralta Herrera, Luz 
María Castillo Martínez, Emilio Martínez García, María Victoria Zurita Pérez, 
María de Lourdes Juárez Villalobos, Leonardo Hormiga Martínez, Ana María 
Leticia De la Fuente Ortíz, Dionisio Morales López y Rey David Olguín Rosas, 
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
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A).- El C. Martín Vara Contreras, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 02 
meses, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el  H. 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, desempeñando el cargo de: Intendente, del 
01 de noviembre de 1991, al 31 de octubre de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social de la Secretaría 
General de Gobierno, del 22 de enero de 1997, al 31 de octubre de 1997; Custodio, 
en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social de la Secretaría General 
de Gobierno, del 01 de enero de 1998, al 15 de marzo de 1998;  Custodio, en el 
Módulo de Justicia de Jonacatepec de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de 
marzo de 1998, al 31 de julio de 2000; Custodio, en el Módulo de Justicia de 
Jonacatepec de la Secretaría Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2000, al 15 de 
noviembre de 2003; Custodio C, en la Dirección del Área Varonil Cereso 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 15 de 
abril de 2004; Custodio B, en la Dirección del Área Varonil Cereso Atlacholoaya de 
la Secretaria de Gobierno, del 16 de abril de 2004, al 31 de julio de 2009; Custodio 
B, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013, Custodio B, en la Dirección General 
de Establecimiento Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2013, al 22 de mayo de 2014; fecha en la que causó baja por remoción 
del cargo. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
B).- La C. Leticia Castañón Anaya, acredita a la fecha de su solicitud 21 años,  16 
días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Analista Especializada, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 03 de noviembre de 1994, al 17 de enero de 
1995; Mecanógrafa, en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de abril, al 15 de septiembre de 1995; 
Analista Especializada, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de septiembre, al 01 de noviembre de 1995, 
y del 16 de noviembre de 1995, al 15 de noviembre de 1996; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría 
Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 
1996, al 15 de junio de 2012; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de la Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia, del 16 
de junio de 2012, al 03 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia.  De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra 
solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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C).- La C. Marta Gutiérrez Vargas, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 08 
meses, 09 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 
02 de enero, al 11 de marzo de 1987; Mecanógrafa “A”, (Interna), en la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto, al 30 de diciembre de 1987; Mecanógrafa “A”, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1988, al 15 de abril de 
1991; Analista Especializada, en la Dirección General de Procedimientos Penales de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de abril de 1991, al 05 de agosto de 1996; 
Agente del Ministerio Público (Interno), en la Dirección de Averiguaciones Previas 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo, al 29 de 
julio de 1999; Agente del Ministerio Público (Interino), en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 
29 de octubre de 1999;  Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 03 de noviembre de 1999, al 31 de enero de 2012; Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de Investigaciones y Procedimientos 
Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente 
Fiscalía General del Estado, del 01 de febrero de 2012, al 18 de noviembre de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso 
d), del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
D).- La  C. Guillermina Bahena Escobar, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,  
10  meses,  24  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios, del 06 de 
enero, al 30 de marzo de 1992; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de abril de 1992, al 31 de enero de 1999; 
Mensajera, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Hacienda, del 01 
de febrero de 1999, al 28 de febrero de 2000; Mensajera (Base), en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2000, al 01 de enero 
de 2002; Mensajera (Base), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, del 02 de abril, al 30 de septiembre de 2002; Mensajera, 
en la Administración de Rentas de Jiutepec de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de octubre de 2002, al 16 de febrero de 2007; y del 15 de agosto 
de 2007, al 16 de marzo de 2009; Mensajera, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de marzo de 2009, 
al 21 de junio de 2012; Mensajera (Base), en la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 22 de junio, al 31 de diciembre de 
2012; Auxiliar Analista, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
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Hacienda, del 01 de enero de 2013, al 15 de abril de 2014; Auxiliar Analista (Base), 
en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
abril de 2014, al 15 de agosto de 2015; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 al 31 de 
agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso g) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
E).- El C. Julio Armando Sánchez Reséndiz, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 01 mes 16 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que  prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en apoyo a las Regiones Operativas en la Dirección 
General de Seguridad Pública del Estado, del 01 de julio de 1993, al 15 de marzo de 
2001; Policía Raso, en la Coordinación General de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo de 2001, al 15 de marzo de 2011; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2011, al 17 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
F).- El C. Leobardo Ramírez Ruiz, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 03 
meses 28 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 01 de julio de 1987, al 07 de 
junio de 1989; Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 16 de 
diciembre de 1991, al 31 de marzo de 1992; Policía Raso, en la Dirección General 
de Seguridad Pública, del 16 de abril de 1992, al 19 de abril de 1997; Policía Raso, 
en la Subdirección de Auxilio y Protección Turístico de la Dirección de Seguridad 
Pública, del 16 de mayo de 1998, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2002, al 15 de noviembre de 2008; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de diciembre de 2008, al 15 de marzo de 2011; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo de 2011, al 06 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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G).- La C. María Eugenia González Herrera, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 02 meses, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en el Centro de Readaptación Cuautla de la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social, del 01 de julio de 1993, al 31 de julio de 2009; 
Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodio, en 
la Dirección de Administración del Módulo de Cuautla de la Secretaría de Seguridad 
Pública;  del 01 de diciembre de 2010, al 31 de agosto de 2013; Policía Custodio, en 
la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 31 de agosto de 2015; fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso g), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
H).- La  C. María del Carmen Irma Castañeda Adame acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años,  07  meses,  22  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que  prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Bibliotecaria, en la Dirección de Bibliotecas 
Municipales, del 02 de enero de 1991, al 15 de febrero de 1994. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Bibliotecaria, en la Biblioteca Pública Central de la Secretaría de 
Educación, del 16 de febrero de 1994, al 15 de mayo de 2000; Auxiliar Técnica 
(Base), en la Dirección General de Servicios de Apoyo Técnico y Coordinación de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 16 de mayo de 2000; al 31 de agosto de 2001; 
Auxiliar Técnica, en la Dirección General de Educación Permanente de la Secretaría 
de Educación, del 01 de septiembre de 2001, al 22 de enero de 2002; Auxiliar 
Técnica, en la Dirección General de Educación Permanente de la Secretaría de 
Educación, del 07 de febrero, al 30 de junio de 2008; Analista Especializada (Base), 
en la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 
de julio, al 15 de septiembre de 2008; Analista Especializada, en la Dirección General 
de Auditoria Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente 
Secretaría de Hacienda, del 16 de septiembre de 2008, al 15 de agosto de 2015; 
Auditora Fiscal, en la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de agosto, al 11 de septiembre de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso e) del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
I).- La  C. Estela Peralta Herrera, acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 08  
meses,  01  día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
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sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Contador “A”, en la Dirección de Impuestos Coordinados de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, del 16 de marzo de 1979, al 09 de mayo 
de 1980; Cajera Recibidor, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 10 
de mayo, al 30 de junio de 1980; Cajera Recibidor, en la Dirección de Impuestos 
Coordinados, del 01 de julio de 1980, al 31 de enero de 1982; Mecanógrafa “A”, en 
la Receptoría de Rentas de Ocuituco de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, del 01 de febrero de 1982, al 01 de mayo de 1983; Mecanógrafa “A”, 
en la Receptoría de Rentas de Cuautla de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, del 01 de julio de 1983, al 10 de junio de 1985; Mecanógrafa “A”, en la 
Receptoría de Rentas de Cuautla de la Secretaría de Finanzas, del 10 de diciembre 
de 1985, al 01 de febrero de 1990; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 
de Ingresos de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de agosto de 1990, 
al 31 de julio de 1996; Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 2002, al 31 de octubre 
de 2003; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre de 2003, al 15 de agosto 
de 2011; Cajera, en la Administración de Rentas Cuautla de la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de agosto de 2011; 
al 31 de diciembre de 2012; Analista Técnica, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 2013, al 15 de abril 
de 2014; Analista Técnica (Base), en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 16  de abril de 2014, al 15 de agosto de 2015; Auditora 
Fiscal, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 
de agosto, al 18 de septiembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
J).- La  C. Luz María Castillo Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,  
03 meses,  15  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa “B”, en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jojutla, 
Morelos, del 10 de mayo, al 20 de junio de 1988; Abogada, en la Dirección de 
Defensoría de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 20 de mayo de 1990, 
al 28 de febrero de 1992; Defensora de Oficio, en la Coordinación Civil de la 
Procuraduría de la Defensoría Pública, del 01 de marzo de 1992, al 28 de febrero de 
1995; Defensora de Oficio, en la Dirección General de Orientación Ciudadana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 1995, al 31 de enero de 2000; 
Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
febrero de 2000, al 15 de noviembre de 2002; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 01 
de marzo de 2006; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona Oriente de la Procuraduría 
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General de Justicia actualmente Fiscalía General del Estado, del 16 de marzo de 
2006, al 10 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
K).- El C. Emilio Martínez García, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,  03 
meses,  26 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Cabo, en la Unidad Administrativa de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de julio, al 30 de noviembre de 1989; Analista 
Especializado, en el Sector 1 de la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 
de diciembre de 1989, al 30 de agosto de 1997; Auxiliar de Intendencia (Base), en el 
Departamento de Servicios Generales de la Dirección General de la Policía 
Preventiva,  al 31 de agosto de 1997; Auxiliar de Intendencia, en el Sector Operativo 
1, de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de1997, al 31 de julio de 2001; 
Auxiliar de Intendencia, en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2001, al 
15 de agosto de 2003; Auxiliar de Intendencia, en la Subsecretaría de Coordinación 
y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre 
de 2003, al 23 de noviembre de 2007; Auxiliar de Intendencia, en el Instituto del 
Deporte del Estado de Morelos, del 21 de julio de 2008, al 18 de enero de 2009; 
Auxiliar de Intendencia (Base), en el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, del 19 de enero, al 15 de mayo de 2009; Auxiliar de Intendencia, en el 
Instituto del Deporte del Estado de Morelos, del 16 de mayo de 2009, al 30 de 
noviembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General del Instituto del 
Deporte y Cultura Física, del 01 de diciembre de 2013, al 15 de enero de 2014; 
Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General del Instituto del Deporte y 
Cultura Física, del 16 de enero, al 26 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
L).- La  C. María Victoria Zurita Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 29 años,  
27 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Subprocuraduría de Justicia de Cuautla de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1986, al 31 de agosto de 
1990; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1990, al 31 de marzo 
de 1991; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 1991, al 31 de julio 
de 1993; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección General de Servicios y Apoyo 
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Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 15 de octubre 
de 1993; Auxiliar Administrativa, en la Delegación de Circuito de Cuautla, de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 1993, al 31 de agosto de 
1995; Administrativa (Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 1995, al 15 de noviembre de 2002;  Auxiliar de Intendencia, en la 
Subprocuraduría Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 2002, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 
Subprocuraduría Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, actualmente  
Fiscalía General del Estado, del 04 de febrero de 2014, al 28 de agosto de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
M).- La  C. María de Lourdes Juárez Villalobos, acredita a la fecha de su solicitud 
22 años,  05  meses,  02  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad de la Secretaría General de Gobierno, del 20 de 
mayo de 1991, al 18 de marzo de 1996; Capturista, en la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de 
Gobierno, del 02 de marzo de 1998, al 28 de febrero de 2000; Capturista (Base), en 
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de marzo de 2000, al 15 de febrero de 2002; 
Operadora en Sistema de Cómputo (Base), en la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero, al 30 de junio de 2002; Operadora 
de Sistemas de Cómputo, en la Subdirección de Recaudación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de julio de 2002, al 15 de abril de 2004; Analista 
Especializado, en la Subdirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 16 de abril de 2004, al 30 de abril de 2005, Jefe de Unidad (Base), 
en la Dirección General de Planeación Urbana y Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de mayo de 2005, al 15 de julio de 2007; 
Jefe de Unidad, en la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de julio; al 15 de octubre de 2007; 
Educadora, en la Dirección del Jardín de Niños María Antonieta Estrada Cajigal 
Ramírez de la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, del 16 de octubre de 2007, al 06 de 
octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso i) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
N).- El C. Leonardo Hormiga Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
07 meses 19 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  ha prestado sus 
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servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía, en la Policía Industrial Bancaria del Estado, del 16 de abril, al 15 
de junio de 1994; Empleado de Gobierno, del 15 de mayo de 1995, al 15 de marzo 
de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al  
31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Privada Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 
01 de febrero de 2010 y del 16 de febrero de 2010, al 31 de diciembre de 2011; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente  Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de enero de 2011, al 20 de noviembre de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
Ñ).- La  C. Ana María Leticia De la Fuente Ortíz, acredita a la fecha de su solicitud 
29 años, 03 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos desempeñando 
los cargos siguientes: Taquimecanógrafa “B”, Interina, del 16 de marzo, al 11 y del 
13 al 27 de junio de 1983; Taquimecanógrafa “B”, del 22 de agosto de 1983, al 30 
de enero de 1985; Taquimecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado Civil de Cuernavaca, 
del 31 de enero de 1985, al 15 de junio de 1989; Oficial Judicial “A”, de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 16 de junio de 1989, al 05 de agosto de 1991; Oficial Judicial “D”, 
comisionada en la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Penal, del 01 de junio, 
al 10 de agosto de 1994; Actuaria, adscrita al Juzgado Primero Civil de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 11 de agosto de 1994, al 15 de febrero de 1995; Secretaria de 
Acuerdos, comisionada a la Segunda Sala Penal de ese H. Cuerpo Colegiado, del 
16 de febrero, al 06 de mayo de 1995; Actuaria, comisionada al Juzgado Primero 
Civil, del 07 de mayo de 1995, al 11 de marzo de 1997 y del 12 de julio de 1997, al 
17 de agosto de 2000; Temporalmente Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Menor Penal del Sexto Distrito Judicial, del 18 de agosto de 2000, al 18 de febrero 
de 2003; Actuaria, adscrita al Juzgado Primero Civil, del 19 de febrero, al 08 de abril 
de 2003; Temporalmente Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Menor Penal 
de la Sexta Demarcación, del 09 al 30 de mayo de 2003; Actuaria, adscrita al 
Juzgado Primero Civil, del 01 de junio de 2003, al 09 de marzo de 2005; Secretaria 
de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 
Primera Instancia del Cuarto Distrito, del 10 de marzo, al 07 de julio de 2005; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito, del 08 de julio de 2005, al 04 de 
septiembre de 2007; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Penal del 
Sexto Distrito Judicial, del 05 de septiembre de 2007, al 23 de marzo de 2008; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Menor Penal de la Sexta Demarcación 
Territorial, del 24 de marzo, al 04 de septiembre de 2008; Temporalmente Secretaria 
de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Penal del Sexto Distrito, del 05 de 
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septiembre de2008, al 26 de mayo de 2010; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, del 26 de 
mayo de 2010, al 10 de marzo de 2011; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Penal del Quinto Distrito, del 11 de marzo de 2011, al 24 de septiembre de 2012; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Distrito 
Judicial con sede en Atlacholoaya, Morelos, del 25 de septiembre de 2012, al 03 de 
noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
O).- El  C. Dionisio Morales López, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,  03 
meses, 10 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios, en el 
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, en el Área de Seguridad Pública, del 05 de enero de 1983, al 31 de octubre 
de 2000. En  el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Judicial B, en la Coordinación General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 2001, al 
31 de agosto de 2003; Judicial B, en la Coordinación General de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 02 de junio 
de 2005; Perito, en la Subprocuraduría de Asuntos Contra la Delincuencia 
Organizada de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio, al 31 de diciembre 
de 2007; Perito, en la Subprocuraduría de Asuntos contra la Delincuencia 
Organizada de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado, del 02 de enero de 2008, al 17 de agosto de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
P).-  El  C. Rey David Olguín Rosas, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 02 
meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar de Auditor, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda, 
del 01 de enero de 1982, al 15 de mayo de 1986; Asesor, adscrito al Grupo 
Parlamentario del P.A.N., del 16 de diciembre de 1999, al 16 de marzo de 2000. En 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, en la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de enero de 1994, al 15 de diciembre de 1999; Encargado de 
Despacho, en la Secretaría de Administración y Sistemas, del 01 de septiembre, al 
01 de noviembre de 2000; Secretario, en la Secretaría del Ayuntamiento, del 02 de 
noviembre de 2000, al 10 de noviembre de 2003; Secretario, en la Secretaría de 
Administración y Sistemas, del 11 de noviembre de 2003, al 15 de abril de 2006. En 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios, desempeñando los 
cargos siguientes; Subsecretario de Ingresos, en la Subsecretaría de Ingresos de la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación, del 02 de octubre de 2006, al 23 de febrero de 
2010; Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental, en la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, del 24 de febrero de 2010, al 30 de septiembre 
de 2012, fecha en la que causa baja por convenio fuera de juicio.   
 
 
 
 
IV.- Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 03 años, 02 meses, 04 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 
 

 
 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 
 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

 
 
 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
 
 
 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  
 
Fracción II.- Si el Poder Estatal o Municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito 
o por los hechos indudables. 
 
 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar sus 
servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, mediante escrito de 
fecha 04 de diciembre de 2015, solicitó al Poder Ejecutivo del  Estado de Morelos, el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, siendo la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración quien mediante Oficio Núm. 
SA/DGRH/DP/2781/2015,de fecha 08 del mismo mes y año, dio respuesta  a lo 
solicitado en los siguientes términos: 
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“Dentro de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en su artículo 39 y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración en sus artículos 9 y 11, no se contempla disposición de reconocer el 
derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que una vez reunidos los requisitos 
previstos en los artículos 54 fracción VII,  57 y Sexto Transitorio de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del mismo el 
expedir el decreto, por medio del cual se concede el derecho al otorgamiento de una 
pensión.” 
 
 
Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 10 de febrero de 2016, el C. Rey David 
Olguín Rosas presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 
señala que es imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con “Registro 
Número 208967, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número 
I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de 
las Acciones relativas a la Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  
 
 
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
 

212 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

 
 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
 
V.- Ahora bien, por otra parte, en virtud de que en el presente caso, el último salario 
mensual del C.  Rey David Olguín Rosas, en cantidad de                     $ 70,000.00, 
(Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.), es superior al equivalente a los 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, que equivalen a                       $ 43, 824.00 (Cuarenta 
y Tres Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00/100M.N.), tal como se demuestra 
con la carta de certificación del salario expedida para tal efecto, y al no haber 
acreditado cuando menos cinco años de desempeñar el último cargo de Secretario 
de Gestión e Innovación Gubernamental, en la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, sino solamente dicho 
cargo fue desempeñado del 24 de febrero de 2010, al 30 de septiembre de 2012, 
como se hace constar en la hoja de servicios respectiva, por lo que únicamente se 
acredita una temporalidad de   02 años, 07 meses y 06 días en el mismo; razón por 
la cual de conformidad con el último párrafo del artículo 58 y primer párrafo del 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos vigente, que más 
adelante se transcriben, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los 
referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le corresponde de 
conformidad con el inciso i), fracción I del citado artículo 58, de la Ley invocada. 
 
 

Artículo 58.-… 
I.- … 
i)Con 22 años de servicio 60%;  
… 
… 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 
 
 
Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad 
avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente 
de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber 
desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan 

213 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

pensionarse, de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 
calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos 
vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la 
Ley. 

 
. 
 
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
 
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Martín Vara 
Contreras, Leticia Castañón Anaya, Marta Gutiérrez Vargas, Guillermina 
Bahena Escobar, Julio Armando Sánchez Reséndiz, Leobardo Ramírez Ruiz, 
María Eugenia González Herrera, María del Carmen Irma Castañeda Adame,  
Estela Peralta Herrera, Luz María Castillo Martínez, Emilio Martínez García, 
María Victoria Zurita Pérez, María de Lourdes Juárez Villalobos, Leonardo 
Hormiga Martínez, Ana María Leticia De la Fuente Ortíz, Dionisio Morales López 
y Rey David Olguín Rosas, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  
 
 
 
 
A).- Custodio B, en la Dirección General de Establecimiento Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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B).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas de la 
Subprocuraduría de la Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
C).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Investigaciones y 
Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
D).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
E).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
F).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
G).- Policía Custodio, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
H).- Auditora Fiscal, en la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
I).- Auditora Fiscal, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
J).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas 
y Procedimientos Penales Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia 
actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
K).- Auxiliar de intendencia (Base), en la Dirección General del Instituto del Deporte 
y Cultura Física en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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L).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Subprocuraduría Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
M).- Educadora, en la Dirección del Jardín de Niños María Antonieta Estrada Cajigal 
Ramírez de la Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del  Estado de 
Morelos. 
 
 
N).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente  Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Ñ).- Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Distrito 
Judicial con sede en Atlacholoaya, Morelos en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 
 
 
O).- Perito, en la Subprocuraduría de Asuntos contra la Delincuencia Organizada de 
la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
P).- Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental, en la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
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A).- y  N).- Al 50%; B).- Al 65%; C).- y  J).- Al 85%; D).-, F).- y  G).- Al 70%; E).- y  
M).- Al 60%; H).- Al 80%; I).-, L).- y  O).- Al 100%; K).- Al 75% y P).- Al 60%, sobre 
el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Ñ).- Al 100%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis    días del mes de 
Marzo  del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 

217 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por invalidez a los ciudadanos: Alfredo Campos 
Muños, Verónica Giles Rogel. 
 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Invalidez 
promovidas por los C.C. Alfredo Campos Muñoz y Verónica Giles Rogel. 
 
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

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

 

 
 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 30 de noviembre de 2015 y 19 de enero 
de 2016respectivamente, ante este Congreso del Estado los C.C. Alfredo Campos 
Muñoz y Verónica Giles Rogel, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas respectivamente pensiones de invalidez, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios, cartas de certificación del salario y Dictamen de la Institución de 
Seguridad Social o Médico Facultado por el H. Ayuntamiento correspondiente en el 
cual se decreta la invalidez definitiva y permanente del trabajador. 

 
 

 
 
II.- Que al tenor del artículo 60 fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, la cuota 
mensual de la pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se incapaciten 
física o mentalmente por causa o motivo del desempeño de su cargo o empleo; o por 
causas ajenas al desempeño de éste, con base a lo siguiente: 
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Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, 
con base a lo siguiente: 
 
 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su 
cargo o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de 
invalidez que se determine en el dictamen médico. 
 
 
 
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al 
desempeño del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año anterior a la fecha 
en que ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado 
de incapacidad que se determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del salario que el 
trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en su caso a 
elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de 
acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  
 
 
 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad; ni exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 
 
 
 

 
Estableciendo dicho artículo que el derecho al pago de esta pensión se inicia a partir 
del día siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de invalidez. 
 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
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A).- Al  C. Alfredo Campos Muñoz, con fecha 30 de noviembre de 2015, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-4, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual se determina un 75% de Incapacidad Permanente o Invalidez 
Definitiva, No considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por  el C. Ignacio Raúl 
Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección 
de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los 
servicios médicos del afectado. 
 
 
Ahora bien; si bien es cierto que, como ha quedado señalado con anterioridad, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social de determina una incapacidad  permanente o 
invalidez definitiva al 75%; también lo es que, la citada fracción II, del artículo 18 de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, prevé, que cuando 
la incapacidad o invalidez sea originada por causas ajenas a la función, esto es que 
no sea derivada de un riesgo de trabajo como lo es el presente caso, el monto de la 
pensión no podrá ser mayor al 60% de la remuneración que el sujeto de la Ley venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez.    
 
 
 
IV.- Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. Alfredo Campos 
Muñoz, acreditándose 12 años, 05 meses, 17 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 01 
de febrero de 2015, fecha en la que es suspendido de sus labores a la 18 de 
noviembre de 2015, fecha en la que le es expedida la constancia de referencia. Por 
lo que se desprende que el  sujeto de la Ley prestó servicios efectivamente el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 
 
 
 
B).- A la  C. Verónica Giles Rogel, con fecha 13 de mayo de 2015, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-3, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual  se determina Incapacidad Permanente ó Invalidez Definitiva al 
45%, considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos de la 
afectada. 
 
 
Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. Verónica Giles Rogel, 
acreditándose 14 años, 8 meses, 19 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe 
de Oficina, adscrita al Área de Servicios Generales, del 24 de agosto de 1998, al 15 
de enero de 2003; Jefe de Oficina, adscrita a la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal, del 16 de enero de 2003, al 31 de julio de 2004; Jefe de 
Oficina,(Base), adscrita a la Subdirección de Administración y Desarrollo de 
Personal, del 01 de agosto, al 15 de octubre de 2004; Jefe de Oficina (Base), adscrita 
a la Coordinación de O.N.G.´S, del 16 de octubre de 2004, al 15 de septiembre de 
2009; Jefe de Oficina, (Base), adscrita al Departamento de Control de Gestión, 
Atención Ciudadana y Trabajo Social, del 16 de septiembre de 2009, al 30 de junio 
de 2010; Jefe de Oficina (Base), adscrita  a la Dirección General, del 01 de julio de 
2010, al 13 de mayo de 2013; Suspensión, por Incapacidad Parcial por Invalidez 
emitida por el IMSS, del 14 de mayo de 2013, al 22 de mayo de 2015; Jefe de Oficina 
(Base), adscrita  a la Dirección General, del 25 de mayo, al 24 de septiembre de 
2015, del 12 al 18 de octubre de 2015 y del 02 de noviembre, al 18 de diciembre de 
2015, fecha en la que causa baja por Invalidez Total otorgada por el IMSS.  Por lo 
que se desprende que la trabajadora ha laborado efectivamente el término mínimo 
de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 
 
 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas contempladas en el 
artículo 60 fracciones I y II del citado ordenamiento, se deduce procedente otorgar a 
los referidos trabajadores la pensión por Invalidez que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por invalidez a los C.C. Alfredo Campos 
Muñoz y Verónica Giles Rogel, quienes respectivamente, han prestado sus 
servicios desempeñando como último cargo el de:  
 
 
 
A).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de 
la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 
 
 
 
B).-  Jefe de Oficina (Base), adscrita  a la Dirección General en el  Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia  Morelos. 
 
 
 
ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente a aquel en 
que se separen de sus labores y haya quedado firme la determinación de invalidez 
definitiva, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 
 
 
A).- A razón del 60% del último ingreso mensual que el sujeto de la Ley venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez,   por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
B).-  A razón del 45% del último salario que la trabajadora venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos.  
 
 
ARTICULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al  salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis días del mes de 
Marzo del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Sara Bahena 
Moreno, Carmen Estela Díaz Herrera, Rosa Aguilar Alanis, Maricela Catalán 
García y María del Carmen García Sotelo. 
 

Honorable  Asamblea: 
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Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C.C. Sara Bahena Moreno, Carmen Estela Díaz Herrera, Rosa 
Aguilar Alanis, Maricela Catalán García y María del Carmen García Sotelo.     
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 
 
I.- Mediante escritos presentados los días 27 de noviembre de 2015,  28 de enero, 
12 y 23 de febrero de 2016 respectivamente,  las  C.C.  Sara Bahena Moreno, 
Carmen Estela Díaz Herrera, Rosa Aguilar Alanis, Maricela Catalán García y 
María del Carmen García Sotelo, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio 
y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de 
cujus. 
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero incisos 
a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
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Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 

 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
 
 
 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces 
el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
 

 
 

227 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 
siguientes motivos:   
 
 
 
A).- El finado Gabriel Alonso López, en vida prestó sus servicios para el Sistema 
de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Tandeador, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto Número 647, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3984, a partir del 10 de junio de 1999,  hasta el 01 de octubre de 
2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Temixco, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Sara Bahena Moreno, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
B).- El finado   Maximino Fidel Rendón Ortega, en vida prestó sus servicios para el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Intendente, en el Plantel 09 Atlatlahucan, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto Número 1164, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4890, a partir del 19 de mayo de 2011,  hasta el 26 de 
diciembre de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Carmen 
Estela Díaz Herrera, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 
 
 
C).-  El finado Héctor López Castro, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretario 
Auxiliar de Secretario, en la Dirección General de Caminos de la Secretearía de 
Obras Públicas, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 
1830, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5240, a partir del 
04 de diciembre de 2014,  hasta el 17 de octubre de 2015, fecha en la que causó 
baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Rosa Aguilar Alanis, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
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contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
D).- El finado Javier Carrillo Bautista, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Administrativo, en el Departamento de Catastración de la Dirección de Catastro de 
la Secretaría de Hacienda, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
Número 290, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4152, a 
partir del 15 de noviembre de 2001,  hasta el 25 de diciembre de 2015, fecha en la 
que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. Maricela Catalán García, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
E).- el finado Ezequiel Orozco Valencia, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Mecánico 
Especializado en Maquinaria Pesada, en la Dirección General de Caminos de la 
Secretaría de Obras Públicas, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto Número 483, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 5085, a partir del 25 de abril de 2013,  hasta el 22 de octubre de 2015, fecha 
en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. María del Carmen García Sotelo, beneficiaria 
del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
   
 
 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 
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DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Sara Bahena Moreno, 
Carmen Estela Díaz Herrera, Rosa Aguilar Alanis, Maricela Catalán García y 
María del Carmen García Sotelo, quienes acreditaron el carácter de beneficiarias 
de los finados Gabriel Alonso López, Maximino Fidel Rendón Ortega, Héctor 
López Castro, Javier Carrillo Bautista y Ezequiel Orozco Valencia  
respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Tandeador, en el Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Temixco, Morelos , siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 
Número 647, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3984. 
 
   
 
B).- Intendente, en el Plantel 09 Atlatlahucan del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto Número 1164, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4890. 
  
 
 
C).- Secretario Auxiliar de Secretario, en la Dirección General de Caminos de la 
Secretearía de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 1830, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5240. 
 
 
D.- Administrativo, en el Departamento de Catastración de la Dirección de Catastro 
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 290, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4152. 
 
 
 
E).- Mecánico Especializado en Maquinaria Pesada, en la Dirección General de 
Caminos de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
Número 483, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5085.  
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
 
A).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado,  por el Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Temixco, Morelos. 
 
 
B).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado,  por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).-, D).- y E).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibían 
los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis días  del mes de 
Marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se adiciona un Capítulo V bis, denominado usurpación de identidad 
y un artículo 189 bis, todos al Código Penal para el Estado de Morelos. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº33, del 9 de marzo de 2016 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se crea la Ley de Adopción para Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Morelos. 
 

Se retiró a petición del diputado Enrique Javier Laffite Bretón, Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legilslación. 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman los artículos 2, 2-ter y se crea el artículo 1° bis, “De los 
Derechos Humanos en Morelos”, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº33, del 9 de marzo de 2016 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Morelos. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº33, del 9 de marzo de 2016 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana 
Soledad Pérez González. 

 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº33, del 9 de marzo de 2016 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Francisco 
Vázquez Francisco, Guadalupe Zacarías Vargas, María del Rocío Vargas López, 
Reyes Antúnez Suarez, Graciela Sánchez Benítez, Ma. Guadalupe Villalba 
Quiroz, Victoria López Ramírez y Evangelina Córdova Román. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº33, del 9 de marzo de 2016 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS. 
Propuesta con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos que en su 
población cuenten con comunidades indígenas, respeten la forma de 
organización social atendiendo a sus usos y costumbres en las próximas 
elecciones de sus autoridades auxiliares, presentado por el diputado Javier 
Montes Rosales. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Javier Montes Rosales integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Pueblos 

Indígenas de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos someto a consideración de esta asamblea el 

siguiente  PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS QUE EN SU POBLACION CUENTEN CON COMUNIDADES 
INDIGENAS RESPETEN LA FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL ATENDIENDO 
A SUS USOS Y COSTUMBRES EN LAS PROXIMAS ELECCIONES DE SUS 
AUTORIDADES AUXILIARES, mismo que sustento al tenor de las siguientes: 

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

 

La difusión de la democracia en todo el mundo es uno de los logros más significativos 

de nuestra época. Las elecciones son fundamentales para ello y la sociedad civil es 

quien hace esto posible por lo que su participación en la integración de la democracia 

al elegir a sus autoridades debe ser día a día en mayor número, destacando que la 
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democracia moderna es inconcebible sin una íntima asociación con las elecciones, 

siendo un indicador las elecciones libres. 

Un punto importante entre elecciones y democracia reside en la posibilidad de que 

la ciudadanía elija libremente a sus autoridades, siendo un proceso de elección la 

forma de legitimación de las autoridades, en nuestro Estado nos encontramos en la 

víspera de elecciones de las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos, elección 

que desde la convocatoria y hasta la calificación de la misma es regulada por los 

propios Ayuntamientos, debiendo en todo momento respetar las leyes aplicables y la 

normatividad directa siendo la Ley Orgánica Municipal para nuestro Estado. 

En la participación de la población indígena es necesario entender que el ser 

indígena no solo involucra al lugar donde vive sino también a la cultura 

entendiéndose como tal una forma  en que la sociedad comprende, se organiza, 

conceptualiza, regula y estructura su vida  gracias  a una historia, un lenguaje, 

practicas e instituciones comunes. Una persona es indígena cuando “tiene 

conciencia de su diversidad cultural, histórica y social, que acepta su pertenencia a 

un pueblo indígena (auto adscripción o autodefinición), se identifica con su cultura, 

actúa conforme a ella y el pueblo indígena lo reconoce como parte de él, situación 

que además es un derecho humano consagrado en el artículo 2 de la Constitución 

Política de México. 

Es necesario aclarar que las diversas comunidades indígenas que habitan nuestro 

Estado se rigen a través de sus usos y costumbres debiéndose entender como 

aquellas disposiciones que los pueblos indígenas aplican y observan al interior de 

sus comunidades y que son producto de los sistemas normativos tradicionales 

(jurídicos, políticos, religiosos, parentales, etcétera) mantenidos a través de 

generaciones. Son llamados así para distinguirlos del común de la normativa 

nacional. Sin embargo, los usos y costumbres, son un sistema normativo que incluye 

toda la gama de derechos protegidos o regulados dentro de sus leyes y toda la forma 

de su organización cívica, política, económica y religiosa. 
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Por lo que en las próximas elecciones a celebrarse en los 33 ayuntamientos para 

elegir a sus autoridades auxiliares deberá imperar el respeto a los usos y costumbres 

y la Ley Orgánica Municipal para nuestro Estado ya que en el artículo 104 refiere: 

“LOS AYUDANTES MUNICIPALES SERÁN ELECTOS POR VOTACIÓN POPULAR 

DIRECTA, CONFORME AL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA. EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE 
CONFORMAN NUESTRO ESTADO, SE PROCURARÁ PROTEGER Y 
PROMOVER LOS USOS, COSTUMBRES Y FORMAS ESPECIFICAS DE 
ORGANIZACIÓN SOCIAL”. 

Por lo anteriormente expresado y con el propósito de apoyar a los grupos 

organizados de los Pueblos y Comunidades Indígenas registrados en el Catalogo de 

nuestro Estado, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Primero.- ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS QUE EN SU POBLACION CUENTEN CON COMUNIDADES 

INDIGENAS RESPETEN LA FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL ATENDIENDO 

A SUS USOS Y COSTUMBRES EN LAS PROXIMAS ELECCIONES DE SUS 

AUTORIDADES AUXILIARES.  

Segundo.- Se solicita que el asunto sea considerado como urgente y de obvia 

resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

Tercero.- Se instruya a la Secretaría de Servicio Legislativos y Parlamentarios para 

que una vez que sea aprobado el presente punto de Acuerdo, se le dé el seguimiento 

correspondiente en los mismo términos de su aprobación. 

Recinto Legislativo, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 
 
 

__________________________ 
 DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

 INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA  

LIII LEGISLATURA. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por medio de la cual se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Morelos a efecto de que informe a 
esta Legislatura, en específico a los integrantes de esta Legislatura, cuáles son 
las acciones específicas, en qué municipios y qué montos de recursos serán 
aplicados al Plan de Combate a la Pobreza que ha anunciado para el Estado de 
Morelos, presentado por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 
 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE 
ESTA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR MEDIO 
DE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE INFORME A  LOS 
INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA, CUALES SON LAS ACCIONES 
ESPECÍFICAS, EN QUE MUNICIPIOS Y QUE MONTOS DE  RECURSOS, 
SERÁN APLICADOS AL “PLAN DE COMBATE A LA POBREZA” QUE HA 
ANUNCIADO PARA  EL ESTADO DE MORELOS. 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El Estado de Morelos, fue creado en el 17 de abril de 1869, por lo que toda 
su historia ha transcurrido dentro del sistema federal, siendo un estado pequeño 
geográficamente, ha desempeñado un gran papel dentro del acontecer histórico 
de nuestro país, al haber sido cuna de la revolución Mexicana a la cabeza del 
general Emiliano Zapata Salazar. 

Po lo anterior, es importante mantener claro que nuestro origen no debe 
marcar el camino, siendo nuestro estado próspero y productivo. 

Sin embargo, los análisis que hemos conocido en las últimas fechas, reflejan 
que nuestro Estado, ha ido a la creciente en cuanto a los índices de pobreza, esa 
fue la nota que en los últimos días del mes de julio de 2015, plasmaron los diarios 
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más importantes del país, por lo que se establece de acuerdo con el más reciente 
estudio realizado por el CONEVAL en 2015, que Morelos es un Estado en el que 
la pobreza subió más en dos años y del 45.2% que tenía en 2012, se elevó al 
52.3% en el 2015, lo que en una básica operación matemática, significa que la 
pobreza se incrementó en un 7.1% en nuestro estado. 

Si esta cifra se traduce en habitantes, podemos establecer que en efecto, 
hoy tenemos más gente pobre que no tiene el acceso a los servicios básicos de 
Agua potable, vivienda, alimentación y atención médica, lo que implica que todos 
los poderes tengamos la posibilidad de llevar a cabo acciones que nos ayuden a 
disminuir los índices de pobreza en el Estado de Morelos. 

Todas las acciones institucionales, deben dirigirse hacia la promoción de un 
campo igualitario en donde todos tengan las mismas oportunidades para generar 
con ello, un mejor presente y futuro. 

Desde el mes de Julio del año próximo pasado, no hemos conocido de 
manera clara y sobre todo específica de acciones concretas a erradicar la pobreza 
en nuestro Estado, lo cual resulta preocupante, máxime que conocemos que una 
de las acciones más importantes es el generar empleos. 

          Debemos recordar lo que en voz del secretario ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández 
Licona, establece de manera muy puntual que para abatir la pobreza se requiere 
de mayor actividad económica, que pueda ser reforzada con las reformas 
estructurales.(1) 

  Así también, este iniciador coincide con que las estrategias tendientes a 
abatir el rezago social y la pobreza, tienen que ver, con mejorar salarios reales, 
productividad, inversión y la estabilidad de los precios para lograr un incremento 
sostenido del poder adquisitivo. 

Por ello, el tema cobra especial relevancia, puesto que el día de hoy, fue 
anunciado por el Gobierno del Estado de Morelos, un Plan de Acción contra la 
pobreza, el cual es importante conocer a detalle y con ello, también fortalecer esas 
líneas de acción que desde el poder legislativo y a través de la creación de normas 
o en su caso reglas necesarias para regular estas acciones, se logre un reparto 
equitativo de los recursos considerando que aquellas zonas específicas de 
pobreza que requieren mayor atención, sean atendidas, también, con mayor 
prontitud. 

Es por lo anterior, que se formula la siguiente proposición punto de acuerdo 
parlamentario para el efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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para  que INFORME A ESTA LEGISLATURA EN ESPECIFICO A LOS 
INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA CUALES SON LAS ACCIONES 
ESPECÍFICAS, EN QUE MUNICIPIOS Y QUE MONTOS DE  RECURSOS, 
SERÁN APLICADOS AL PLAN DE COMBATE A LA POBREZA QUE HA 
ANUNCIADO PARA  EL ESTADO DE MORELOS, por lo que a efecto de no dejar 
lugar a dudas se formulan los siguientes requerimientos de información: 

1.- En qué consisten las acciones específicas para erradicar la pobreza en 
Morelos. 

2.- Cual es el monto de los recursos federales, estatales y municipales en caso de 
existir, que serán aplicados en el pian  de combate a la pobreza. 

3.- Cuales son los Municipios y zonas específicas del Estado, en las que se 
aplicarán las acciones específicas de acción para erradicar la pobreza en el 
Estado de Morelos. 

4.- Cual es el Tiempo que se tiene programado de inversión para revertir los 
índices de pobreza tan altos en el Estado de Morelos. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  el que suscribe, 
Diputado José Manuel Tablas Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII 
Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR MEDIO 
DE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA 
LEGISLATURA EN ESPECIFICO A LOS INTEGRANTES DE ESTA 
LEGISLATURA CUALES SON LAS ACCIONES ESPECÍFICAS, EN QUE 
MUNICIPIOS Y QUE MONTOS DE  RECURSOS, SERÁN APLICADOS AL 
PLAN DE COMBATE A LA POBREZA QUE HA ANUNCIADO PARA  EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

            H. Congreso del Estado de Morelos, a 29 de Febrero del 2016. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por medio de la cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación y al Titular del Instituto Estatal 
de Infraestructura Educativa, ambos del Estado de Morelos, a fin de que 
realicen las acciones necesarias para la ejecución de los programas y 
proyectos para la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción y habilitación de espacios destinados en las instalaciones 
educativas de la Entidad para personas con discapacidad, a fin de lograr su 
inclusión y garantizar su derecho a la accesibilidad y al libre desplazamiento 
en condiciones dignas y seguras, que cumplan con los criterios, lineamientos, 
requisitos, especificaciones técnicas y de seguridad, establecidas en las 
normas establecidas para tal efecto, presentado por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA; 
 

El que suscribe Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el 

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación 

con los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

244 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

consideración de esta conferencia el siguiente, punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, establece la 

obligación de que en la planeación de los programas y proyectos para la 

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 

reconstrucción y habilitación de la Infraestructura Nacional Física Educativa deban 

cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. 

 

Para tal efecto la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

en su artículo 2 fracción XII, señala lo siguiente; 

 

“XII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de 

personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, 

mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos;” 

 

Por su parte en el artículo 12, señala que la Secretaría de Educación Pública 

promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo 

cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal 

docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, 

realizará las siguientes acciones: 

 

“II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los 

niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y 

reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad 

en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales 

y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;” 
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En ese sentido por decreto publicado el 4 de julio de 2007, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, se crea la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos, establece como uno de los principios de las 

políticas públicas que tiene que ejecutar las dependencias y autoridades de las 

administración pública Estatal y Municipal, el de la accesibilidad y el derecho al libre 

desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos, señalando 

incluso que los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la 

vigencia de dicha Ley, se adecuarán a las normas oficiales que expidan las 

autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. 

 

En este contexto el artículo 64 BIS de dicho ordenamiento legal, establece que las 

instalaciones de todos los centros educativos del Estado deberán contar con las 

facilidades arquitectónicas para sus educandos con discapacidades. 

Es por ello que tomando en cuenta que el pasado día 9 de marzo de 2016, solicite 

ante esta Asamblea se exhortara a la Secretaría de Educación para que realizara las 

acciones necesarias para garantizar el libre del agua potable a los estudiantes de 

nivel básico y media superior, a través de la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 

bebederos, por disposición del decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 

19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2014, veo la pertinencia y necesidad de 

solicitar a la misma dependencia del Ejecutivo Estatal, haga lo propio con respecto 

a los espacios destinados para la utilización de las personas con discapacidad en los 

planteles educativos de la entidad, a fin de logar su inclusión y garantizar su derecho 

a la accesibilidad y al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en 

espacios públicos, de conformidad a criterios, lineamientos, requisitos, 

especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en la Norma Mexicana 

número NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a 

espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad,26 y 

26 Norma Mexicana número NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad 
a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, [en línea], [fecha de 
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Norma Técnica denominada Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, 

Construcciones e Instalaciones, Volumen 3, Tomo II, 2013, expedido por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa,27 cuyo objetivo es promover la 

accesibilidad en la infraestructura física educativa para la atención de las personas 

con discapacidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que el presente Punto de Acuerdo, se califique como 

de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO CON EXHORTO RESPETUOSO A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y AL TITULAR DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, A FIN 
DE QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO, 
RECONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS EN LAS 
INSTALACIONES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, A FIN DE LOGAR SU INCLUSIÓN Y GARANTIZAR SU 
DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y AL LIBRE DESPLAZAMIENTO EN 
CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS, QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS, 
LINEAMIENTOS, REQUISITOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE 
SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA TAL 
EFECTO. 

consulta: 12 marzo 2016], disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/1597/seeco/seeco.htm 
27 Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcciones e Instalaciones, Volumen 3, 
Tomo II, 2013, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, [en línea], [fecha de consulta 
12 marzo 2016], disponible en: http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/V3-
HF/Volumen_3_Tomo_II_norma_accesibilidad_revision_diciembre_2012.pdf 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERO.- Una vez que sea discutido y aprobado el presente Punto de Acuerdo por 

el pleno, se instruya al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este 

Congreso, a fin de que lo notifique a la Secretaría de Educación en el Estado de 

Morelos y al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa en Morelos, con los 

debates que se hubieren generado. 
 

SEGUNDO.- Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar 

seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados al 

Pleno. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los ____ días del mes de 

marzo de 2016. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual exhorta a 
presidentes municipales a integrar implementar e informar a esta Soberanía 
sobre la instauración del subprograma anual de capacitación y modificación 
conductual para servidores públicos, en materia de no discriminación y 
género, con la finalidad de erradicar la violencia política en contra de cualquier 
servidora pública del Ayuntamiento, en términos del artículo 28 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
presentado por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia 
resolución). 
 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A: 
 

La que suscribe Ing. Norma Alicia Popoca Sotelo, Diputada Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género  de la Quincuagésima Tercera Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  y 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos 
tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
 POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PRESIDENTES Y SÍNDICOS 
MUNICIPALES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS A NO EJERCER, ABSTENERSE Y EVITAR  CUALQUIER 
ACTO U OMISIÓN QUE LÍMITE, NIEGUE, OBSTACULICE, LESIONE, 
DAÑE LA INTEGRIDAD Y LIBERTAD DE LAS MUJERES FUNCIONARIAS 
Y SERVIDORAS PUBLICAS, A EJERCER EN PLENITUD SUS 
DERECHOS POLÍTICOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SUS 
DERECHOS DE: 
 

1. Participación igualitaria en materia política;  
2. Acceso a los medios, información, recursos presupuestarios y 

espacios públicos, necesarios para su desarrollo, promoción, 
capacitación y participación;  

3. Libre de expresión de sus ideas, filiación o visión política;   
4. Respeto a sus opiniones, imagen, posturas y posicionamientos;  
5. La erradicación al acoso, violencia y agresiones por razones 

políticas, y  
6. Ejercer el cargo para el cual fue electa o designada. 
7. El pago de sus retribuciones correspondientes por el ejercicio de 

sus funciones. 
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POR EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MORELOS A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA DE LOS JUICIOS PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
PRESENTADOS POR LAS FUNCIONARIAS Y SERVIDORAS PUBLICAS 
ANTE EL ÓRGANO ELECTORAL,  CON MOTIVO DE CUALQUIER ACTO 
U OMISIÓN QUE LIMITE, NIEGUE, OBSTACULICE, LESIONE, DAÑE LA 
INTEGRIDAD Y LIBERTAD DE LAS MUJERES FUNCIONARIAS Y 
SERVIDORAS PUBLICAS, A EJERCER EN PLENITUD SUS DERECHOS 
POLÍTICOS EN TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme las siguientes consideraciones:  
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
 
Con fecha del 16 ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2015, DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL CRÍTERIO PARA LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE 
GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATOS A 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES, 
RESPECTIVAMENTE mismo que fue confirmado por la Sala Superior 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dando como resultado 
el máximo nivel de participación de la mujer en el Estado de Morelos.  
 
Con fecha del 03 de febrero de 2016 se presentó el Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a los 33 Presidentes Municipales del Estado, para crear la 
Instancia Municipal de la Mujer y destinen recursos necesarios para su 
fortalecimiento y funcionamiento dentro de su periodo Constitucional 2015-
2018. 
 
Con fecha del 03 de febrero de 2016 la Diputada Beatriz Visera Alatriste 
presentó Punto de acuerdo por el que se solicitaron informe sobre las 
acciones que están realizando, en materia laboral, los 33 Municipios y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para dar cumplimiento a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos.  
 
Con fecha del 01 de Marzo de 2015 los Integrantes de la Comisión de 
Equidad dio inicio el  Parlamento de las Mujeres 2016, bajo la  
Conferencia Magistral “Empoderamiento de las Mujeres en México” y 
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desarrollo de 5 mesas temáticas con los temas:  
 

• Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer; Igualdad de 
Oportunidades; 

• Derecho a la Salud y al Trabajo; 
• Participación Social y Política; 
• Violencia y Discriminación; y, 
• Acciones para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género. 

 
Con fecha del 08 de marzo de 2016 se realizó la   Sesión Solemne del 
Parlamento de Mujeres Morelenses 2016, en la que se dan a conocer las 
conclusiones de las Mesas Temáticas, desarrolladas el 01 de marzo de 2016, 
que formarán parte de la Memoria del Parlamento; en conmemoración al Día 
Internacional de la Mujer.  
 
Esta última fecha, se ha convertido en un espacio privilegiado para la 
reflexión, el debate y el análisis, en torno a temas centrales de los derechos 
de las mujeres, para  
 
 
 
 
 
la manifestación y construcción de propuestas dirigidas al cambio de las 
condiciones de su vida social, económica y política. Sin embargo, no basta 
con la acción exclusiva de los gobiernos, para posibilitar la concreción 
histórica del empoderamiento de la mujer y la igualdad de los géneros. Es 
fundamental y estratégica la organización y la participación social de las y 
los ciudadanos que deseamos una sociedad cualitativamente diferente a la 
que tenemos. 
 
No podemos dejar de reconocer que como resultado del proceso electoral 
de junio del 2015, tuvimos un notable incremento en el número de regidoras 
(42%) y síndicas (82%)  en la conformación de nuestros ayuntamientos -lo 
cual evidentemente nos satisface-, pero es necesario aclarar  que este 
incremento en la representatividad femenina estaría determinada más por el 
impulso del contenido  de la reforma electoral del 2014, que por la 
participación activa de la mujer y su voto estratégico, en las elecciones del 
pasado 7 de junio de 2015.   
 
Una sociedad caracterizada por la igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres; una sociedad, en la que estas oportunidades sean aprovechadas 
en igualdad de condiciones por los géneros; una sociedad, alejada de toda 
forma de discriminación. 
 
Es preciso señalar que la Iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado en 
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materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género define la 
violencia contra  las mujeres en el ámbito político es cualquier acto u 
omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y 
libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos que 
deberán ser respetados, siendo estos: 
 

I.- Participación igualitaria en materia política;  
II.- Acceso a puestos públicos por elección o designación estatal como 
municipal, en agrupaciones, partidos políticos o función pública;  
III.- Acceso a los medios, información, recursos presupuestarios y 
espacios públicos, necesarios para su desarrollo, promoción, 
capacitación y participación;  
IV.- El acceso a programas, proyectos, actividades a los que sean 
sujetas de derecho; 
V.- La libre de expresión de sus ideas, filiación o visión política;   
VI.- El respeto a sus opiniones, imagen, posturas y 
posicionamientos, y 
VII.- La erradicación al acoso, violencia y agresiones por razones 
políticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirva de fundamento el siguiente articulado. 
 
Por cuanto a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
I.     Votar en las elecciones populares; 
 II.    Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación; 
III.   Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país; 
IV.   Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa 
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de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben 
las leyes; 
V.    Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 VI.   Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio 
público, teniendo las calidades que establezca la ley; 
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta 
Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral 
tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional. 

 
El precepto constitucional de referencia no solo comprende el derecho de un 
ciudadano a ser postulado como candidato con el objeto de ocupar un cargo 
de elección popular, si no que de igual manera abarca el derecho a 
ejercer el cargo para el cual dicho ciudadano fue electo, es decir, 
también tutela la consecuencia jurídica de la elección, consistente en 
ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de 
mantenerse en él, durante todo el período para el cual fue electo y poder 
ejercer los derechos inherentes al mismo. 
 
Por cuanto a la Constitución Política del Estado de Morelos. 
 

ARTÍCULO  112.- Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que 
la ley determine, debiendo ser para cada Municipio proporcional al 
número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores.  
El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme al 
principio de mayoría relativa; y los Regidores serán electos por 
el principio de representación proporcional. 
 
 
 
 
 
Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, 
se elegirá un suplente. 

 
Por cuanto a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 

Artículo *17.- El gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento, 
el cual se integra por un Presidente Municipal y un Síndico, electos 
por el sistema de mayoría relativa; además, con los Regidores electos 
por el principio de representación proporcional, en el número que 
corresponda de acuerdo con lo que se dispone en la presente Ley; por 
cada uno de los miembros del Ayuntamiento se elegirá un suplente.  
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Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante político, 
jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la 
cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, 
como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento. 
 
Artículo *45.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que 
además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su 
cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del 
Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo *47.- Los Regidores son representantes populares integrantes 
del Ayuntamiento que, independientemente de las atribuciones que 
les otorga esta Ley, se desempeñan como consejeros del Presidente 
Municipal, y cumplirán con las comisiones o representaciones que se 
les encomienden, así como las funciones específicas que les confiera 
expresamente el propio Ayuntamiento.  
 

Por cuanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos. 
 

Artículo 6.- Son principios rectores que garantizan el acceso de las 
mujeres al derecho a una vida libre de violencia en un medio ambiente 
adecuado que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres:  
I.- La no discriminación;  
II.- La autodeterminación y libertad de las mujeres;  
III.- La igualdad entre mujeres y hombres;  
IV.- El respeto a la dignidad de las mujeres; 
 V.- La multiculturalidad de las mujeres, y  
VI.- La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como 
sujeto social. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- La violencia en el ámbito laboral es toda acción u 
omisión realizada por el patrón o en su defecto por quien ejerza 
facultades de mando en dicho ámbito, encaminada a limitar, 
desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las 
mujeres, mediante la discriminación por su género, las amenazas, la 
intimidación y la explotación laboral, que afecte la permanencia, 
reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los espacios 
productivos. 
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Artículo 14.- La violencia en el ámbito institucional comprende las 
acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores públicos 
del Estado y Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que 
las mujeres accedan a los medios o mecanismos para el goce y 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales o políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres o aquellas 
necesarias para su desarrollo, de conformidad a lo dispuesto en la 
CEDAW. 
 
Artículo 16.- El Estado y los municipios en sus distintos niveles y 
competencias, impulsarán acciones contra la tolerancia de la violencia 
considerando:  
 
I.- La implementación de políticas públicas para eliminar la violencia 
contra las mujeres;  
II.- Las disposiciones procesales que permitan el acceso a la justicia, 
mediante el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la 
legislación que sea procedente; 
 III.- Los mecanismos públicos para evitar la violencia contra las 
mujeres en las instituciones, incluyendo los de evaluación anual de 
la política pública y de los servicios institucionales que se presten a 
las mujeres; 
IV.- Los programas de capacitación para el personal adscrito a las 
instancias de procuración y administración de justicia, y  
V.- La celebración de bases de coordinación entre los Poderes del 
Estado y los Municipios para los cambios conductuales y de 
percepción e interpretación de la ley de quienes colaboran para dichos 
poderes. 
 
Artículo 28.- En materia de atención a la violencia en el ámbito 
institucional y feminicida se implementarán en el Estado y los 
Municipios:  
I.- Comités para erradicar la violencia contra las mujeres, en todas y 
cada una de las instancias que integran la Administración Pública 
Estatal y Municipal que se determinen por el Sistema Estatal, y  
II.- Un subprograma anual de capacitación y modificación 
conductual para servidores públicos en materia de no 
discriminación y género, el cual se  
 
 
 
 
 
podrá hacer extensivo previa invitación al Poder Judicial del Estado 
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Artículo 60.- Corresponde a los Municipios, las siguientes 
atribuciones:  
I.- Instrumentar y articular la política municipal orientada a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en 
concordancia con la política nacional y estatal;  
II.- Participar en la elaboración del Programa Estatal en coordinación, 
con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal; 
III.- Promover y vigilar que la atención proporcionada en las diversas 
instituciones públicas o privadas del Municipio sea proporcionada con 
perspectiva de género por especialistas en la materia, sin prejuicios ni 
discriminación alguna;  
IV.- Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del 
Programa Estatal;  
V.- Emitir normatividad en materia de justicia cívica, específica para 
sancionar la violencia contra las mujeres de carácter administrativo, 
así como la aplicación de órdenes de protección cuando sea 
procedente;  
VI.- Promover en coordinación con el Estado cursos anuales de 
capacitación a servidores y funcionarios públicos que atiendan a 
mujeres víctimas de la violencia; VII.- Promover programas educativos 
sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la 
violencia contra las mujeres;  
VIII.- Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; 
 IX.- Informar a la población sobre la violencia contra las mujeres, a 
través de ferias, campañas y exposiciones entre otras acciones;  
X.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación y 
adherirse a protocolos y acuerdos sobre no discriminación y 
erradicación de la violencia contra las mujeres;  
XI.- La atención de los demás asuntos que en materia de violencia 
contra las mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos 
legales, y  
XII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la ley. 

 
Finalmente es de señalar que Con fecha del 09 de febrero de 2016 se realizó 
una Reunión de trabajo con Presidentas Municipales y Regidoras de la 
Comisión de Equidad de Género, así como titulares de Instancias de la Mujer 
y, en ese mismo orden de Ideas con fecha del 10 de marzo de 2016 a través 
de la Casa de la Cultura Jurídica y el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana se realizó el evento denominado 
“Conversatorio por un Morelos 50-50”, con el propósito de proporcionar 
herramientas e instrumento jurídico y legislativo e intercambio de 
experiencias  en la administración pública así como vivencias políticas de 
sindicas y regidoras que sufrían del algún tipo de discriminación o violencia 
Política. 
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Como consecuencia de ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 
y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, propongo el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO 
QUE EL PRESENTE ACUERDO SE CALIFIQUE COMO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE 
APRUEBE EN SUS TÉRMINOS, EN ESTA MISMA SESIÓN. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES A 
INTEGRAR, IMPLEMENTAR E  INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LA INSTAURACIÓN DEL  SUBPROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 
Y MODIFICACIÓN CONDUCTUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN 
MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO CON LA FINALIDAD DE 
ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE CUALQUIERA 
SERVIDORA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LOS  
ARTÍCULOS 28 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
TERCERO. SE EXHORTA A LOS PRESIDENTES Y SÍNDICOS 
MUNICIPALES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS A NO EJERCER, ABSTENERSE Y EVITAR  CUALQUIER 
ACTO U OMISIÓN QUE LÍMITE, NIEGUE, OBSTACULICE, LESIONE, 
DAÑE LA INTEGRIDAD Y LIBERTAD DE LAS MUJERES FUNCIONARIAS 
Y SERVIDORAS PÚBLICAS, A EJERCER EN PLENITUD SUS 
DERECHOS POLÍTICOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SUS 
DERECHOS DE: 
 

8. Participación igualitaria en materia política;  
9. Acceso a los medios, información, recursos presupuestarios y 

espacios públicos, necesarios para su desarrollo, promoción, 
capacitación y participación;  

10. Libre de expresión de sus ideas, filiación o visión política;   
11. Respeto a sus opiniones, imagen, posturas y posicionamientos;  
12. La erradicación al acoso, violencia y agresiones por razones 

políticas, y  
13. Ejercer el cargo para el cual fue electa o designada. 
14. El pago de sus retribuciones correspondientes por el ejercicio de 

sus funciones. 
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TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  AL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES PRESENTADOS POR LAS 
FUNCIONARIAS Y SERVIDORAS PUBLICAS ANTE EL ÓRGANO 
ELECTORAL,  CON MOTIVO DE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE 
LIMITE, NIEGUE, OBSTACULICE, LESIONE, DAÑE LA INTEGRIDAD Y 
LIBERTAD DE LAS MUJERES FUNCIONARIAS Y SERVIDORAS 
PUBLICAS, A EJERCER EN PLENITUD SUS DERECHOS POLÍTICOS, EN 
TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.   
 
CUARTO.- SE INSTRUYA AL SECRETARIO DE SERVICIOS 
LEGISLATIVOS A DAR CUMPLIMIENTO FIEL A LO DISPUESTO EN ESTE 
PUNTO DE ACUERDO.  
 
Dado en el Palacio Legislativo a los dieciséis días del mes de marzo del año 
dos mil dieciséis. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular 
del Ejecutivo del Estado, a los 33 alcaldes municipales, a la Secretaría de 
Turismo, Comisionado de Seguridad Pública en el Estado, al Coordinador 
Estatal de la Policía Federal en el Estado, así como al Titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, realicen las acciones y reparaciones que sean 
necesarias como son el revestimiento de los tramos carreteros, la colocación 
y pintura de señalamientos viales, instalación de módulos de la policía federal, 
estatal y tránsito, de atención de derechos humanos, de guía y exposición 
turística e implementen medidas preventivas de seguridad y de orientación 
para proteger y guiar a los viajeros que visiten nuestra Entidad, presentado por 
el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 
 

 EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULO 51, 54 FRACCIÓN X, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO, PROPONGO A ESTA SOBERANÍA LA EMISIÓN DE 

UN ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, A LOS 33 
ALCALDES MUNICIPALES, A LA SECRETARIA DE TURISMO, AL 
COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, AL COORDINADOR 
ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN EL ESTADO; ASÍ COMO AL TITULAR 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. BAJO LAS 

SIGUIENTES: 

  

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

El periodo vacacional de Semana Santa, será del 21 de marzo  al 4 de abril del 

presente año, según el calendario escolar de la Secretaria de Educación Pública 
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(SEP). Periodo en que muchos morelenses y turistas provenientes de otros lugares, 

optan por venir a visitar los  balnearios, albercas, la ruta de los conventos y otros 

centros turísticos de Morelos.  

 

Como referencia, cabe señalar que en el año  2014, aproximadamente más de millón 

y medio de personas provenientes principalmente de la Ciudad de México, Estado 

de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Arribaron a nuestra entidad, por lo 

que se tuvo afluencia considerable de visitantes locales, nacionales y extranjeros.  

 

En razón de lo anterior, MORELOS espera una gran cantidad de vacacionistas, a 

quienes indistintamente las autoridades estatales y municipales deberán garantizar 

su seguridad y al mismo tiempo brindarles la oportunidad de gozar de los atractivos 

turísticos de las zonas y de las artesanías y productos que se fabrican y expenden 

en estos lugares.  

 
 

 
 
 

Para brindar seguridad, guía, orientación y oferta turística a todos los visitantes; el 

Ejecutivo del Estado, así como los ayuntamientos y el coordinador estatal de la 

Policía Federal en el Estado deberán establecer las condiciones necesarias para 

que los turistas y familias que visiten y transiten por las  zonas turísticas, lo hagan 

en un ambiente de seguridad y tranquilidad, que les permita disfrutar su estancia y 

recorrido. 

Las autoridades federales, estatales y municipales, deben sumar esfuerzos, a fin de 

que las carreteras que llevan a los lugares de esparcimiento, descanso y recreación 

estén en perfectas condiciones para ser concurridas por los turistas que provienen 

de los distintos lugares, por lo que es necesario brindar seguridad a las personas 

para que dichas vías no representen un riesgo al transitar por ellas, a fin de evitar en 

la mayor medida posible, los accidentes viales. 
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Así mismo, se deben establecer medidas de auxilio a los turistas, como son módulos 

de auxilio de seguridad vial, seguridad pública, puestos de auxilio y   escuadrones 

de rescate, de atención y protección de los Derechos Humanos, así como, de todos 

aquéllos que sean necesarios para que en su conjunto, se ofrezca una seguridad 

integral a los visitantes.  

 

Módulos en los que el personal responsable, esté plenamente capacitado para 

atender al turista con vocación de servicio y amabilidad, evitando el soborno, para 

no afectar la imagen de nuestro Estado y la economía de los viajeros.  

 

Al mismo tiempo se les debe brindar orientación e información turísticas, a través de 

la instalación de módulos donde a lo largo de su recorrido, puedan contar con la 

información que requieran para poder desplazarse y llegar a sus destinos, y en los 

que además se les pueda ofertar la posibilidad de visitar durante este trayecto, 

algunos lugares de atractivos turísticos que se encuentran en el estado, en donde 

podrán no solo conocer sino adquirir las artesanías y productos que se fabrican y 

expenden en estos lugares.  

 

Es importante mantener las mencionadas vías en buen estado para las personas 

que a diario circulan por las mismas y porque después de la semana santa también 

se reciben turistas principalmente los fines de semana por ser temporada de calor 

en nuestra entidad, los cuales requieren igual atención. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

Artículo Primero.- El Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al 

Titular del Ejecutivo del Estado, a los 33 Presidentes Municipales, a la Secretaria de 

Turismo, al Comisionado de Seguridad Pública del Estado, al Coordinador Estatal de 
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la Policía Federal en el Estado; así como al Titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos,  para que conforme a su respectiva competencia realicen las 

acciones preventivas y de reparaciones que sean necesarias  turística, para 

garantizar la seguridad y orientación, para proteger y guiar a los viajeros que visiten 

a los 33 municipios del estado. 

 

Artículo Segundo.- Con fundamento en los artículos 111 y 112 del reglamento para 

el congreso del estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 

y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos en 

esta misma sesión. 

 
Recinto legislativo del congreso del estado de Morelos, a los diecises días del mes 

de marzo del año dos mil dieciséis.  

 

 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Comisión Estatal del Agua y de manera respetuosa a los ayuntamientos y 
Sistemas de Agua Potable en el Estado, tomar las medidas preventivas 
necesarias para enfrentar la época de estiaje y garantizar el abasto de agua a 
la población, presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y 
obvia resolución). 
 

          El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 
confiere el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 
integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Estatal del Agua y de manera respetuosa a 
los H. Ayuntamientos y Sistemas de Agua Potable en el Estado, tomar las 
medidas preventivas necesarias para enfrentar la época de estiaje y garantizar 
el abasto de agua a la población, mismo que sustento bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 Al Estado de Morelos, la naturaleza le heredo una inmensa riqueza natural en 
bosques, selvas caducifolias, agua abundante de buena calidad, suelo rico en 
nutrientes, lagunas y barrancas que han dado un clima muy especial a nuestra 
entidad. 
 
 Desafortunadamente el desarrollo urbano, industrial y de servicios, 
acompañado con un proceso de creciente urbanización ha afectado enormemente el 
entorno ecológico de nuestro Estado y en particular el abasto de agua de calidad. 
 
 

El Foro Económico Mundial en su informe de riesgos para el 2016, prevé una 
escasez de agua que se presentará, en este año, de moderada a severa durante el 
estiaje que viviremos en los meses de marzo, abril, mayo y junio. 
 
 Según los datos que proporciona en este informe de riesgos, el Foro 
Económico Mundial nos dice que 4300, 000,000 millones de personas que 
representa el 74% de la población mundial, podrían verse afectadas con la escasez 
de agua en este año. 
 
 En México, la problemática de la escasez del agua, según el informe, podría 
afectar a 90, 000,000 millones de mexicanos durante los meses de febrero a junio 
con desabasto de agua de moderada a severa durante este periodo. 

263 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

 
 Los informes meteorológicos nos dicen que el fenómeno del niño 
incrementará las temperaturas en los próximos meses y retrasará la temporada de 
lluvias que esperamos se regularicen a finales del mes de junio. 
 
 
 Esta situación, agudizará el problema de abasto de agua, debido a que la 
principal complicación de México y en especial del Estado de Morelos, es el 
agotamiento de las aguas subterráneas que son las que abastecen a la población 
para su uso doméstico y de servicio. 
 
 El aumento de la demanda de agua, con el crecimiento del desarrollo urbano, 
de servicios e industrial, se contrapone con la destrucción indiscriminada de los 
bosques, la disminución de los deshielos de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 
la destrucción vía incendios de bosques y selvas, la disminución de nuestros mantos 
acuíferos, han afectado gravemente los mantos freáticos. 
 
 Con la disminución de los mantos freáticos, la extracción de agua de los 1721 
pozos que se tienen registrados, será cada día más   difícil, al incrementar los costos 
en energía eléctrica y requerir bombas con mayor capacidad de bombeo, lo cual 
significara un mayor costo en la operación de los sistemas de agua potable. 
 
 Este panorama poco halagador se convierte quizás en angustiante, si 
consideramos los estados de crisis o de quiebra financiera de la mayoría de los 
sistemas de agua potable, que trabajan muy por debajo de su capacidad operativa y 
de la demanda de los usuarios de este servicio. 
 
 La mayoría de los sistemas cuentan con redes de distribución del agua en 
condiciones poco adecuadas, generando con ello un desperdicio de este vital líquido 
y con la incapacidad económica para repararlos de manera oportuna y eficaz.  
 
 Una buena parte de las bombas con las que trabajan estos sistemas, se 
encuentran en mal estado, en cuanto a su capacidad de bombeo, siendo pocos los 
que cuentan con bombas de repuesto en el caso de una falla mecánica de estos 
equipos. 
 
 Pero además la mayoría de estos sistemas tienen adeudos con la Comisión 
Federal de Electricidad y viven con la constante amenaza de quitarles el suministro 
eléctrico ante la falta de pago de la energía eléctrica. 
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Las normatividades internacionales contemplan como un derecho de toda 
persona a este recurso natural. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, menciona algunos de los tratados 
internacionales que establecen los derechos humanos en cuanto a las obligaciones 
que determinan el derecho al agua potable y el saneamiento, mismos de los que a 
continuación hacemos mención:   
 
 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata de 1977, 
en su Plan de Acción, estableció por primera vez a este vital recurso como un 
derecho humano, en el que declara que independientemente del nivel de desarrollo 
y/o condiciones tanto económicas como sociales de los pueblos, deberán tener 
derecho al agua potable suficiente, que cubra las necesidades básicas para los 
individuos de cada localidad.  

 
Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 1979, puntualizó en su artículo 14.2 
inciso h), el goce adecuado en las condiciones de vida, concretamente en el área 
habitacional para recibir los servicios sanitarios, de electricidad, así como el 
abastecimiento del agua, transporte y comunicaciones. 
 

El derecho humano al gua también se ve reflejado en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 28.2, inciso a), consagra 
el acceso en condiciones equitativas de las personas con discapacidad a recibir el 
servicio de agua potable, así como otros servicios de asistencia que sean adecuados 
en cuanto a sus necesidades, en el entendido de que mantienen un estado de 
capacidad diferente. 

     
 
Por otro lado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4º, párrafo sexto, establece el derecho al acceso, disposición y saneamiento 
del agua para el consumo personal y domestico de manera suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, estableciendo la colaboración de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y la ciudadanía, para hacer posible el abastecimiento de 
este vital recurso. 
 
 

De las anteriores legislaciones, podemos derivar que el derecho al agua y el 
saneamiento de la misma, se trata de un recurso netamente vital que debe ser 
suficiente tanto en cantidad como en calidad para toda la población.  
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Por lo que las autoridades tienen la obligación de crear los medios necesarios 

para abastecer de este líquido a la población, y con ello evitar el desabasto del agua 
que se prevé en fechas próximas, ya que resulta ser un elemento indispensable de 
la vida cotidiana.    

 
 
 
Ante este panorama poco halagador de los sistemas de agua potable, que 

enfrentaran en los próximos días, una crisis más aguda en el abasto de agua para la 
población morelense, y que se acrecentará con la mayor intensidad del calor de la 
temporada de primavera, es que acudo ante esta soberanía para hacer un llamado 
a todas las instancias involucradas en atender este servicio, para que de acuerdo a 
las condiciones de cada sistema, tengan un programa preventivo para garantizar el 
abasto de agua a la población, que nos obliga la ley. 
 
 
 La situación que nos muestra el Foro Económico Mundial en su informe de 
riesgos 2016, solo podrá atenderse, si existe una adecuada coordinación y se toman 
las medidas preventivas entre la Comisión Estatal del Agua, los ayuntamientos y los 
sistemas de agua potable para enfrentar el desabasto al que nos alerta este informe 
de riesgos. 
 
 
 
 Por lo anterior expuesto, solicito ante esta soberanía, con fundamento en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, considere de urgente y 
obvia resolución el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

           PRIMERO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y DE 
MANERA RESPETUOSA A LOS H. AYUNTAMIENTOS Y SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE EN EL ESTADO, TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
NECESARIAS PARA ENFRENTAR LA ÉPOCA DE ESTIAJE Y GARANTIZAR EL 
ABASTO DE AGUA A LA POBLACIÓN.   
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           SEGUNDO: UNA VEZ ACORDADO EL PRESENTE EXHORTO SE 
SOLICITA A LA SECRETARÌA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

 

 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que rinda un 
informe detallado respecto de la situación que guarda los servicios de salud 
en la capital morelense, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. (Urgente y obvia resolución). 
 

Se retiró a petición del diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, para ser incluido en 
la próxima sesión ordinaria. 

 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por medio de la cual se exhorta 
al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y a la 
Delegación de la Comisión Nacional de Fomento Educativo en el Estado de 
Morelos, para que dentro de su presupuesto asignado para el ejercicio 2016, 
se tome en consideración un incremento a la gratificación del servicio social 
de las promotoras educativas de educación inicial del sistema no escolarizado. 
 

La que suscribe Diputada Leticia Beltrán Caballero, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del Reglamento, 

267 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

ambos ordenamientos del Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien presentar 

a consideración del pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y a la Delegación de la Comisión 
Nacional de Fomento Educativo en el Estado de Morelos para que dentro de su 
presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tome en consideración un 
incremento a la gratificación del servicio social de las Promotoras Educativas 
de Educación inicial no Escolarizada al tenor de la siguiente: 

 

 

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

 
 
Conforme a las recomendaciones y lineamientos del Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en 

inglés), el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es 

un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país y sus entidades federativas.  

 

En México, se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas. La 

cobertura en educación inicial ha llegado a ser casi universal, lo que representa un 

indudable logro de la política pública nacional en los últimos años.  

A pesar de que existen importantes esfuerzos gubernamentales que se han traducido 

en avances educativos, aún persisten retos importantes en el sistema educativo de 

México y en específico en Morelos, sin embargo también tenemos realidades con 

fuertes disparidades y exclusión social, las cuales reflejan niveles de desigualdad 

sobre todo en la cobertura en educación inicial, lo que ocasiona brechas importantes 

entre los niños de los niveles preescolar y primaria, siendo el reto de todo gobierno, 

lograr una educación inclusiva y de calidad que comience desde la educación inicial, 

ya que es parte fundamental de los cimientos de cada persona, labor que hoy en día 
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realizan las Promotoras Educativas de Educación Inicial No Escolarizada en zonas 

de marginación y alta marginación en Nuestra Entidad Federativa.  

En el Estado de Morelos el sistema educativo se divide en dos grandes grupos, el 

primero comprendido por aquellas personas que pertenecen al Sistema Educativo 

Escolarizado y el segundo compuesto por otras más que son parte del Sistema 

Educativo No Escolarizado, en este rubro se encuentran las personas motivo del 

presente punto de acuerdo, quienes brindan orientación a padres de familia, a 

cuidadores de niños de 0 a 4 años de edad, a mujeres embarazadas, a interesados 

en el desarrollo y la educación infantil, dándoles asesorías en zonas de mayor 

vulnerabilidad y rezago social, económico y cultural.  

 

Es decir, la labor de las Promotoras Educativas de Educación Inicial No Escolarizada, 

es formar grupos de niños y adultos, brindándoles asesoría dos veces a la semana 

durante dos horas sobre temas de desarrollo, crecimiento y educación infantil, 

nutrición, salud, vínculo afectivo, estrilos de crianza, desarrollo e integración de la 

identidad personal, social y comunitaria.  

Las comunidades focalizadas en donde realizan esta importante labor tienen índices 

altos y medios de marginalidad, vulnerabilidad, riesgo y bajo desarrollo 

socioeconómico, ya que  atienden a la población migrante, a los jornaleros agrícolas, 

a los cortadores de caña, a los campesinos, a los internos de los CERESO de 

Cuautla y Atlacholoaya, a los  indígenas y a la población en general de colonias y 

zonas cuyos infantes menores a los cuatro años no asisten a ningún servicio 

educativo. 

Esa noble labor, la realizan 323 Promotoras Educativas de Educación Inicial del 

Sistema Educativo No Escolarizado a lo largo y ancho del Estado, quienes reciben 

una gratificación mensual de $930.00 (Novecientos Treinta pesos 00/100 M.N.) por 

parte del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y 93 mas pagadas por 

la Delegación de la Comisión Nacional de Fomento Educativo en el estado, cantidad 

que no alcanza ni para poder surtir una despensa básica y mucho menos es 
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recíproca en comparación de la actividad que estas compañeras nos brindan como 

sociedad, ya que la actividad que las compañeras promotoras educativas realizan, 

es una de las actividades mas nobles y desinteresadas la cual es fundamental para 

la recomposición del tejido social que hoy en día se encuentra muy deteriorado. 

Si bien es cierto que estas promotoras educativas no tienen como tal un sueldo 

también es cierto que son el eslabón inicial para que los adultos del futuro puedan 

acceder a una educación inicial cimentada en valores, contenido y sobre todo la 

aspiración de ser parte de una sociedad y no pensar en destruirla. 

Es por ello que vengo ante esta asamblea proponer que se incremente la 

gratificación mensual que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y 

la Delegación de la Comisión Nacional de Fomento Educativo en Morelos otorgan a 

las Promotoras Educativas de Educación Inicial en el Sistema No Escolarizado a 

cuando menos $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), esto a razón de que al 

menos con esta cantidad podrán satisfacer parte de las necesidades básicas que 

estas compañeras tienen no solo para vivir si no también para desarrollar su labor. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración, como de 

urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta como: 

 

P u n t o   d e   A c u e r d o : 
 
Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, exhorta 

respetuosamente al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y a la 

Delegación de la Comisión Nacional de Fomento Educativo en Morelos, para que 

dentro del presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tome en consideración un 

aumento a la gratificación económica que reciben las Promotoras Educativas de 

Educación Inicial del Sistema No Escolarizado.  

 

Segundo.- Se solicita atentamente al Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM) y a la Delegación de la Comisión Nacional de Fomento Educativo 
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en Morelos, informe a esta Soberanía sobre los avances que se obtengan en el tema, 

materia del presente exhorto. 

 

Tercero.- Así mismo, solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento 

Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por los 

argumentos esgrimidos con anterioridad. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 

Dip. Leticia Beltrán Caballero. 
VI Distrito Electoral 

 
 
 
 

Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de marzo de 2015. 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante 
las comisiones de Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos, de 
la Coordinadora de la Unidad de Atención Mujeres Víctimas de Delitos, así 
como los funcionarios que el Secretario de Gobierno del Estado designe para 
atender las acciones emergentes en materia de alerta de género; asimismo, se 
solicita, de manera muy respetuosa a la Secretaría de Gobernación evalúe el 
cumplimiento de las medidas establecidas para el Estado de Morelos en el 
dictamen de violencia de alerta de género. 
 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A 
 
 

DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA Y 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, TENEMOS A BIEN 
PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
EL SIGUIENTE: 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE 
LAS  COMISIONES  DE EQUIDAD DE GÉNERO, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS Y, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS DE LA M. EN D. FABIOLA JAZMIN GARCIA 
BETANZOS COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A MUJERES 
VÍCTIMAS DE DELITOS, ASÍ COMO LOS FUNCIONARIOS QUE DESIGNE EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA ATENDER Y 
DAR CUMPLIMIENTO A  LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA EL ESTADO DE 
MORELOS EN EL DICTAMEN DE VIOLENCIA DE ALERTA DE GÉNERO, ASÍ 
MISMO, SE SOLICITA DE MANERA MUY RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, EVALÚE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
ESTABLECIDAS PARA EL ESTADO DE MORELOS EN EL DICTAMEN DE 
VIOLENCIA DE ALERTA DE GÉNERO. 
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2015, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A 
TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), EMITIÓ LA DECLARATORIA 
DE ALERTA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN 8 DE LOS 33 MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MORELOS: CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, 
JIUTEPEC, PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, XOCHITEPEC Y YAUTEPEC. 
 
LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRA 
ENTIDAD, IMPLICA UN RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO 
MEXICANO DE QUE, EN MORELOS EXISTE VIOLENCIA SISTEMÁTICA CONTRA 
LAS MUJERES, QUE SE TRADUCE EN DELITOS DEL ORDEN COMÚN; Y EN 
ALGUNOS CASOS DE EXTREMA VIOLENCIA, PUEDE CULMINAR EN 
FEMINICIDIO Y OTRAS FORMAS DE MUERTE VIOLENTA DE MUJERES. 
 
LA VIOLENCIA, EN SUS DIFERENTES TIPOS, ES UNO DE LOS GRAVES 
PROBLEMAS QUE PADECEN LAS MUJERES EN NUESTRO ESTADO; Y POR 
SUPUESTO, RESULTA OBLIGATORIO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, ATENDER TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES EMERGENTES 
SEÑALADAS EN EL DICTAMEN DE DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO, DE TAL MANERA QUE, SE GARANTICE A LAS NIÑAS Y MUJERES, 
EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, BAJO UNA ESTRATEGIA 
DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA MISMA. 
 
CABE ACLARAR, QUE EL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL DICTAMEN ANTES 
CITADO, ESTABLECE QUE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
DEBERÁ ATENDER LAS MEDIDAS SEÑALADAS EN EL MISMO; LAS CUALES 
SON INDEPENDIENTES A AQUELLAS QUE PUDIERAN SURGIR A PARTIR DE 
SU IMPLEMENTACIÓN O DE LAS NECESIDADES QUE VAYAN 
PRESENTANDOSE. 
 
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, EL PASADO 02 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, LA DIPUTADA HORTENSIA FIGUEROA PERALTA, PRESENTÓ A ESTA 
SOBERANÍA UN PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
MUNICIPIOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, 
PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, XOCHITEPEC Y YAUTEPEC, PARA QUE 
INFORMEN, SOBRE LAS ACCIONES DE EMERGENCIA Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y JUSTICIA QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO, CON 
MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. LO 
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CUAL, HARÁ QUE LOS MUNÍCIPES ATIENDAN EL PROBLEMA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO, CON TODA LA RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD QUE SE 
REQUIERE. 
 
NO DEBEMOS SOSLAYAR QUE, LA VIOLENCIA EXTREMA EN CONTRA DE LAS 
MUJERES, SE HA INCREMENTADO EN NUESTRO ESTADO, AÚN CON LA 
ALERTA DE GÉNERO, PUES ASÍ LO HAN DADO A CONOCER LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LAS ASOCIACIONES QUE DAN SEGUIMIENTO PUNTUAL A 
ESTOS ASUNTOS. 
 
LA COMISIÓN INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS, EN 
SU PÁGINA OFICIAL, DA CUENTA DE 11 HOMICIDIOS DE MUJERES, EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN 
CURSO; MIENTRAS QUE EL FIN DE SEMANA, LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN REPORTARON 3 MUERTES VIOLENTA DE MUJERES; 1 EN 
YAUTEPEC, QUE APARECIÓ MANIATADA; Y 2 EN JIUTEPEC, POR DISPARO DE 
ARMADO DE FUEGO. ES DECIR, DOS MUNICIPIOS, DE LOS 8 QUE ESTÁN 
CONSIDERADOS EN LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
SIN ENTRAR EN EL DEBATE DE SI SE TRATA DE FEMINICIDIOS U HOMICIDIOS 
DE MUJERES, PORQUE ESO NO RESUELVE LA SITUACIÓN DE ALARMA 
IMPERANTE EN EL ESTADO, LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, HA 
ALCANZADO NIVELES IMPENSABLES Y QUE DEJA EN ESTADO DE ZOZOBRA 
A LA POBLACIÓN EN GENERAL. PARECIERA SER QUE, LOS HOMICIDIOS 
CONTRA MUJERES, SE HA INCREMENTADO Y QUE LAS ACCIONES 
EMERGENTES DE APLICACIÓN INMEDIATA CONTENIDAS EN EL DICTAMEN 
DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, NO HAN SIDO ATENDIDAS O NO HAN 
DADO EL RESULTADO ESPERADO. 
 
ESTE EXHORTO SE SUMA AL PRESENTADO EN DÍAS ANTERIORES POR LA 
DIPUTADA HORTENSIA FIGUEROA PERALTA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
DE EQUIDAD DE GÉNERO, A TRAVÉS DEL CUAL SOLICITA A LOS 8 
MUNICIPIOS CON ALERTA DE GÉNERO, ATIENDAN LAS MEDIDAS QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CORRESPONDEN. 
 
DE IGUAL MANERA, AL PRESENTADO POR LA DIPUTADA BEATRIZ VICERA, 
INTEGRANTE DE ESTA COMISIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE, LOS 
33 MUNICIPIOS DEN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
A PETICIÓN DE LA SUSCRITA Y GRACIAS AL APOYO DECIDIDO DE ESTA 
ASAMBLEA, SE LOGRÓ INCREMENTAR, UN 10% AL PRESUPUESTO DE LA 
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FISCALÍA GENERAL, PARA DESTINARSE A LABORES DE INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MUJERES Y CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL QUE AUXILIE ESTAS LABORES.  
 
ASÍ MISMO, ESTE CONGRESO APROBÓ EL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS 33 MUNÍCIPES DEL ESTADO, PARA CREAR Y FORTALECER 
LAS INSTANCIAS DE LA MUJER. 
 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, NOS HEMOS 
REUNIDO CON PRESIDENTAS, SÍNDICAS, REGIDORAS Y TITULARES DE LAS 
INSTANCIAS DE LA MUJERES EN LOS MUNICIPIOS, CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER Y COADYUVAR EN LAS TAREAS QUE TIENEN 
ENCOMENDADAS. 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, EL PROBLEMA DE 
INSEGURIDAD QUE VIVE NUESTRO ESTADO, DEBE ENFRENTARSE 
DECIDIDAMENTE Y DE MANERA INTEGRAL. 
 
TODAS Y TODOS LOS QUE OCUPAMOS UNA CURUL TENEMOS UNA ENORME 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, Y LES PIDO QUE ABONEMOS PARA QUE, LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CESE. 
 
EN ESE SENTIDO, ES URGENTE QUE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 
INFORME SI EN CADA UNA DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE 
FEMINICIDIOS, SE APLICA EL PROTOCOLO VIGENTE PARA SU 
INVESTIGACIÓN; ASÍ COMO EL AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
FEMINICIDIOS Y HOMICIDIO DE MUJERES COMETIDOS EN EL ESTADO, DEL 
PERIODO QUE ABARCA, A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE ES DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015, HASTA EL DÍA 
DE HOY. 
 
Y POR SU PARTE, LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE MORELOS, 
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
ACCIONES EMERGENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y 
JUSTICIA SEÑALADAS EN LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO; Y DE AQUELLAS, QUE SE HAYAN ADOPTADO A PARTIR DE SU 
IMPLEMENTACIÓN O DE LAS NECESIDADES QUE SE HAYAN PRESENTADO, 
CONFORME AL RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA CITADA DECLARATORIA. 
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POR TODO LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, 
EL SIGUIENTE: 

 
P U N T O   D E   A C U E R D O 

 
PRIMERO.- SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE LAS  COMISIONES  DE 
EQUIDAD DE GÉNERO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Y, SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA M. EN D. FABIOLA JAZMIN GARCIA BETANZOS COORDINADORA DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE DELITOS PARA QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA EL AVANCE EN LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DE MUJERES, A PARTIR 
DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2015 AL DÍA DE HOY; Y SI EN ESTOS ASUNTOS, 
SE ESTÁ APLICANDO EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE 
DESIGNE EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA 
QUE INFORMEN AL CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LAS  
COMISIONES  DE EQUIDAD DE GÉNERO, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS Y, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL EL CUMPLIMIENTO 
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES EMERGENTES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y JUSTICIA SEÑALADAS EN LA DECLARATORIA 
DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO; Y DE AQUELLAS, QUE SE HAYAN 
ADOPTADO A PARTIR DE SU IMPLEMENTACIÓN O DE LAS NECESIDADES QUE 
SE HAYAN PRESENTADO, CONFORME AL RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA 
CITADA DECLARATORIA. 
 
TERCERO.- SE SOLICITA DE MANERA MUY RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN, EVALÚE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
ESTABLECIDAS PARA EL ESTADO DE MORELOS EN EL DICTAMEN DE 
VIOLENCIA DE ALERTA DE GÉNERO. 
 
CUARTO.- SE SOLICITA A LA ASAMBLEA QUE EL PRESENTE ASUNTO SEA 
CONSIDERADO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER 
DISCUTIDO Y VOTADO EN LA MISMA SESIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO. 
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QUINTO.- SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SE ORDENE 
QUE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO SE INGRESE DE FORMA INTEGRA 
AL SEMARIO DE LOS DEBATES DE ESTA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO 
EN LO ESTABLECIDO POR EL DISPOSITIVO 144 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO. 
 
RECINTO LEGISLATIVO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

277 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 034 

 

 
 
 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 
SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 
 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 
 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 
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