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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del 15 de Junio de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN PRIVADA DEL DÍA QUINCE DE JUNIO 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 del acta de la sesión ordinaria de pleno iniciada 
el día 07 y concluida el 08 de junio del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Informe semestral del Fiscal General del Estado de Morelos ante el 
Pleno de este Congreso, de conformidad con lo señalado en el artículo 79-B de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Declaratorias. 

A). Declaratoria por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B). Declaratoria por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de la 
desindexación del salario mínimo. 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

5 | P á g i n a  
 

8. Declaratoria correspondiente al informe de resultados de la auditoría a 
la cuenta pública de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Poder Ejecutivo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011.  

9. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, en materia electoral y de participación ciudadana, 
presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un 
segundo párrafo al artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
4, 37, 46, 58 y 158 bis; adiciona los artículos 37 bis y 42 quáter y modifica la 
denominación del Capítulo I, Título Cuarto, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el diputado Francisco 
Navarrete Conde.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 175 
ter de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos, por el que se crea el sistema electrónico de 
votación, presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Alberto Martínez González.  

I). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para el 
Fomento de la Cultura del Estado de Morelos, presentada por el diputado Faustino 
Javier Estrada González. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
XX del artículo 12, VI, VII y VIII del artículo 15 y se adicionan las fracciones XXI al 
artículo 12, recorriéndose las subsecuentes y una fracción IX al artículo 15 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero.  
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K). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XXV 
al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Faustino Javier Estrada González.  

L). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 
de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de 
Morelos que establece la protección y su plena integración al bienestar a los niños, 
niñas y adolescentes en riesgo o en situación extraordinaria por ser hijos de padres 
o madres que cumplan con una condena privativa de la libertad, presentada por el 
diputado Julio Espín Navarrete.  

10. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 69, de fecha 11 de noviembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5351, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Mayolo Barrios Ramírez, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2345/2015, dictada por el Juzgado 
Quinto 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 diverso 198, de fecha 09 de diciembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Fermín García Martínez, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 252/2016, dictada por el Juzgado 
Primero 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 diverso 294, de fecha 10 de febrero del 2015, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Juan García Ortega, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 491/2016, dictada por el Juzgado Sexto 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 el diverso 383, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. José Vélez Rojas, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 583/2016-III, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 390, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. José Armando Triujeque Balderas, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1580/2016-9, dictada por el Juzgado 
Primero 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 dictamen de acuerdo de fecha 18 de febrero del 2015, 
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por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Jesús Manuel Corona 
Hernández, para otorgarle la pensión por jubilación solicitada, y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 233/2016-I, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman los incisos D) y E) y se adicionan dos últimos 
párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el propósito de allanar la creación de municipios 
indígenas. (Urgente y obvia resolución). 

H). Dictamen emanado de las comisiones unidas de Turismo y Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el que se reforma el artículo 
12 y se adiciona el artículo 14 bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

11. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de publicitación de las 
declaraciones de interés y de situación patrimonial.   

12. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, por el que se designa al Quinto Diputado y tres 
diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente que estará en funciones 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de los titulares de sus 
dependencias, instruya a los operadores del Sistema de Justicia Penal el 
cumplimiento estricto del principio de no criminalización en favor de las víctimas; 
asimismo, ordene la implementación de cursos a todos los servidores públicos en el 
conocimiento de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, con el propósito de 
que los preceptos contenidos en dicho ordenamiento, sean respetados y cumplidos; 
presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, prevea en el 
presupuesto de egresos 2017 la asignación de recursos para la vacunación del 
personal médico, técnicos y auxiliares del Sistema de Salud Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentado por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente 
y obvia resolución).  
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D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Fiscal General del Estado de Morelos para que el homicidio en grado de tentativa 
de la menor encontrada en la Colonia Amador Salazar del Municipio de Yautepec, 
Morelos, el viernes 10 de junio de 2016, sea esclarecido, investigado y sancionado 
en términos de la legislación penal, así como la integración inmediata de todos los 
expedientes relacionados con delitos cometidos en contra de niñas, niños y 
adolescentes; presentado por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y 
obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, 
dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades, se sirva disponer las 
medidas adecuadas para canalizar el apoyo económico a los estudiantes que cursan 
la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería Profesional, con la colaboración de 
la Cruz Roja del Estado, toda vez que estos estudiantes carecen de recursos 
económicos para seguir manteniendo sus estudios, presentada por el diputado Víctor 
Manuel Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
solicita al Gobernador del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública que 
implementen operativos de control, prevención y atención por la grave inseguridad 
que se vive en la zona oriente del Estado, presentado por el diputado José Manuel 
Tablas Pimentel; (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se autoriza 
la realización de una Sesión Solemne en la plaza cívica del municipio, el 13 de agosto 
del 2016, lugar donde fueron sacrificados los Mártires de Tlaltizapán; presentado por 
el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Gobierno del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en torno a las agresiones que han señalado los periodistas en el Estado y la 
intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a fin de esclarecer las 
mismas, presentado por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y 
obvia resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el exhorta al 
Gobierno Federal y las instituciones responsables de atender el cuidado del medio 
ambiente, incluyendo a la paraestatal petróleos mexicanos; al Gobierno del Estado 
de Morelos y los municipales de los 33 ayuntamientos, así como a las delegaciones 
federales facultadas para aplicar la normatividad ambiental vigente, atender 
puntualmente los términos establecidos en la norma oficial mexicana de emergencia 
NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, que establece los niveles de emisión de 
contaminantes para los vehículos automotores, que circulan en la Ciudad de México, 
Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para 
la certificación de dichos niveles y las especificaciones de los equipos que se utilicen 
para dicha certificación, así como las especificaciones para los equipos técnicos que 
se utilicen para la medición de emisiones por vía remota y para la realización de 
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dicha medición, presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y 
obvia resolución). 

J). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, a los 
33 ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a las dependencia 
correspondientes a nivel municipal para que implementen medidas de limpieza y 
saneamiento en las barrancas, presentado por el diputado Faustino Javier Estrada 
González. (Urgente y obvia resolución). 

K). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 ayuntamientos para que informen el estatus que guarda la actualización o, 
en su caso, la elaboración de sus atlas de riesgos a fin de que la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos pueda acompañar el 
proceso y colaborar para que se concluyan conforme a la normatividad, presentado 
por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y obvia resolución). 

L). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para que, de preferencia en horario 
nocturno, realicen toda obra que sea necesaria en vía pública, para no afectar a la 
ciudadanía y así disminuir la contaminación ambiental, presentada por el diputado 
Efraín Esaú Mondragón Corrales. (Urgente y obvia resolución). 

13. Correspondencia. 

14. Asuntos generales. 

15. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 

Navarrete; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 

dieciocho horas con treinta y siete minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Poder Legislativo, los ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán 

Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Mario Alfonso Chávez Ortega, 

Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, 

Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno 

Merino, Javier Montes Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, 

Aristeo Rodríguez Barrera, José Manuel Tablas Pimentel,  Beatriz Vicera Alatriste. 
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 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: Silvia Irra Marín, Norma 

Alicia Popoca Sotelo, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Hortencia Figueroa Peralta, 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Carlos Alfredo Alaniz Romero y Víctor Manuel 

Caballero Solano. 

El diputado José Manuel Tablas Pimentel, desde su curul, solicitó la inclusión 

en el orden del día una proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se solicita la creación de una comisión especial para atender, investigar y vincular a 

las autoridades competentes, para que se esclarezcan los hechos lamentables que 

se han venido suscitando en el Municipio de Ayala, Morelos, y se les otorgue a las 

víctimas de dichos delitos la atención médica y jurídica que les corresponde. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con la 

modificación propuesta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

el orden del día, con la modificación mencionada. 

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 del acta de la 

sesión ordinaria de Pleno iniciada el día 07 de junio del 2016 y concluida el 8 de los 

mismos. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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 era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
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PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Yucatán, por 

medio de los cuales comunican la integración de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

su ejercicio constitucional que comprende del 16 de mayo al 15 de julio de 2016; 

asimismo, comunican la apertura del Tercer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente a su Primer Año de ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión por medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron dictamen de la 

primera comisión de la Comisión Permanente por el que exhortan a las legislaturas 

de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a que tipifiquen como delito el acoso sexual en su 

legislación penal respectiva. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por medio 

del cual hacen del conocimiento la designación de los integrantes de la Diputación 

Permanente que presidirán los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 

Período de Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional.  

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 

cual hacen del conocimiento la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 

de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de los integrantes de la 

Diputación Permanente del Segundo Período de Receso del Tercer Año de su 

Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Colima, por medio de los 

cuales hacen del conocimiento la elección del Presidente y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva que fungirán por los meses de mayo y junio, respectivamente, 

correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de su 

ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua por medio 

del cual hacen del conocimiento que aprobaron acuerdo por el que exhortan formal 

y respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión para que se reforme el 

artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que en dicho numeral se regrese 

al contenido original que presentaba, previo a la reforma mediante decreto publicado 
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el 17 de enero de 2006, en el Diario Oficial de la Federación, para que se prevea que 

los días de descanso obligatorio se disfruten en el día y fecha que corresponda; 

mismo acuerdo que remiten a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea del 

Distrito Federal, para que, si lo tienen a bien, se adhieran al mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública correspondiente al 

primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, informando que la misma fue enviada a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de este Congreso del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

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

SEXTA.- Oficios remitidos por los ayuntamiento de los municipios de 

Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Temixco, Tepalcingo, Tlayacapan, Tlalnepantla, Morelos, por medio de los cuales 

remiten la cuenta pública, respectiva de los meses de enero, febrero y marzo, 

correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, por medio del cual remite el presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el presidente municipal del Ayuntamiento de 

Jonacatepec, Morelos, por medio del cual solicita prórroga de 20 días hábiles para 

la presentación de la cuenta pública del primer trimestre de 2016, toda vez que 

manifiesta están adoptando el sistema contable SIMCA, recibiendo asesoría de la 

Auditoría Superior del Estado de Coahuila, así como de la Entidad Superior  de 

Auditoría y Fiscalización de este Congreso del Estado, derivándose también de la 

falta de entrega recepción de la administración municipal saliente del período 2013-

2015. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

NOVENA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos municipales de Amacuzac, 

Puente de Ixtla, y Tetecala, Morelos, por medio de los cuales remiten el plan 

municipal de desarrollo 2016-2018, respectivamente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes.  

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, por medio del cual hace del conocimiento, para los efectos 

a que haya lugar y en cumplimiento al acuerdo plenario dictado por el tribunal 

electoral del Estado de Morelos de fecha 6 de junio de 2016, dictado en el expediente 

TEE/JDC/026/2014 y acumulados TEE/JDC/029/2014, TEE/JDC/030/2014, relativos 

a los juicios para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, 

incoados  en contra del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, por los 

ciudadanos Gregorio Manzanares López, Humberto Prudencio Ríos Rosales y Fidel 

Salvador Almanza Ayala, en el cual se vincula a este Congreso del Estado de 

Morelos, y a efecto de que se dé continuidad al trámite de solicitud de ampliación 

presupuestal de la administración municipal próxima pasada de dicho ayuntamiento, 

solicita el ajuste a la distribución derivada de las directrices normativas dictadas por 

el propio Legislativo Estatal en la Ley Estatal de Egresos para el ejercicio 2016 y/o 

la reforma a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, a efecto de poder allegar 

a dicho Ayuntamiento de los recursos necesarios para dar una tutela efectiva a las 

condenas dinerarias derivadas de los expedientes señalados. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las Comisiones de 

Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria y de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos procedentes; asimismo, remítase 

copia a la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado para su conocimiento y 

efectos legales conducentes.  

DÉCIMA PRIMERA.- Oficios remitidos por la Magistrada Presidente del 

Tribunal Superior  de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, 

por medio de los cuales acusa de recibo y queda de enterada que este Congreso del 

Estado de Morelos, aprobó los decretos números setecientos veintinueve, por el cual 

se resolvió el procedimiento de evaluación del ciudadano Carlos Iván Arenas 

Ángeles, como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos; y el decreto número setecientos treinta y uno, por el cual se resolvió el 
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procedimiento de evaluación al ciudadano Ángel Garduño González, como 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio 

del cual remite iniciativa de Ley que Regula el Funcionamiento y operación de los 

Desguaces y Recicladoras de Materiales Metálicos en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Seguridad Pública y Protección Civil y de Medio Ambiente, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio 

del cual remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número seiscientos setenta por el que se adicionan un artículo 150 

bis al Código Penal para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio 

del cual remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número seiscientos setenta y cinco, por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones al Código Familiar y del Código Procesal Familiar, 

ambos para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio 

del cual remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado a la Ley de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

DÉCIMA SEXTA.- La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, a 

través de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este Congreso 

del Estado, dio respuesta a los exhortos emitidos por el Congreso del Estado de 

Nayarit, en los que exhortan respetuosamente para que se armonice la legislación 

correspondiente, relativos a la figura del divorcio sin expresión de causa; al 
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matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo, así como a la erradicación 

del matrimonio infantil, al tenor de lo dispuesto por la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre de 2014; de igual forma, se 

dio respuesta a los exhortos emitidos por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, en los que exhortan respetuosamente se armonice la 

legislación correspondiente, relativos a la estandarización del tipo penal de 

feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que 

no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma 

del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del 

Código Penal Federal; así como armonizar la legislación con la reforma 

constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas a 

ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Se cancela el dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, correspondiente a diversas iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 27 y se 

reforma la fracción II del artículo 35, ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos; presentadas por los diputados Jesús Escamilla 

Casarrubias y Eder Eduardo Rodríguez Casillas, a petición de la comisión 

dictaminadora.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios.  

DÉCIMA OCTAVA.- Se cancela el dictamen emanado de la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, correspondiente a dictamen que 

declara procedente las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículo 59, 62 y 70 bis y se adicionan los artículo 83 quater, 83 quinques, y 83 sexies, 

a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, a petición de la comisión 

dictaminadora.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios.  

DÉCIMA NOVENA.- Se da cuenta al Pleno con el oficio remitido por el 

Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, por el cual se informa de la Sesión 

Solemne que esta LIII Legislatura llevará a cabo el próximo sábado 13 de agosto del 

2016, a las 11:00 A.M., en la plaza cívica “Mártires 13 de Agosto”. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno, para su análisis y dictamen. 
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Se integraron a la sesión los diputados Faustino Javier Estrada González y 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

6.- Continuando con el desarrollo de la sesión, el Presidente informó a la 

Asamblea que se procedería a desahogar el punto relativo al informe semestral del 

Fiscal General del Estado de Morelos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Para tal efecto, nombró en comisión de cortesía a los diputados Edwin Brito 

Brito, Aristeo Rodríguez Barrera y Francisco Navarrete Conde, para recibir e 

introducir a la sesión al Licenciado Javier Pérez Durón, Fiscal General del Estado de 

Morelos.  

Para efectos de que la comisión de cortesía cumpla con su cometido, se 

declaró un receso de hasta 2 minutos. 

Se reanudó la sesión.  

A nombre de las diputadas y los diputados integrantes del Congreso del 

Estado, el Presidente dio la bienvenida al Licenciado Javier Pérez Durón, Fiscal 

General del Estado de Morelos. 

Se concedió el uso de la palabra al señor Fiscal General para rendir informe 

semestral de su gestión.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, procedió a recibir el informe 

por escrito del Fiscal General. 

El Presidente comunicó que se da cuenta al Pleno que se tiene por recibido 

el informe semestral del Fiscal General del Estado de Morelos, de conformidad con 

lo señalado en el artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, e instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios hiciera llegar una copia a cada uno de los diputados integrantes de 

la LIII Legislatura, antes de concluir la presente sesión, para los efectos legales 

conducentes. 

El Presidente instruyó a la comisión de cortesía, así como a la Presidenta de 

la Junta Política y de Gobierno, diputada Hortencia Figueroa Peralta, se sirvieran 

acompañar al Licenciado Javier Pérez Durón a la salida del Recinto. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su encargo, se declaró un 

receso hasta por dos minutos. 

Se reanudó la sesión. 

Se incorporaron a la sesión los diputados Julio César Yáñez Moreno y 

Anacleto Pedraza Flores. 
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El Presidente dio la bienvenida a un grupo de líderes indígenas del Estado de 

Morelos. 

El Presidente comunicó que, a petición del diputado Javier Montes Rosales y 

en virtud de la presencia de un grupo representativo de pueblos indígenas del 

Estado, se llevaría a cabo el desahogo del dictamen de primera lectura enlistado en 

el inciso G). 

10.- G) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la 

Asamblea si era de dispensarse la lectura al dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los incisos D) y E) y 

se adicionan dos últimos párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de allanar la 

creación de municipios indígenas. Se aprobó por unanimidad. 

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

Debates. 

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. 

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 inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Javier Montes Rosales, José Manuel Tablas Pimentel, 

Manuel Nava Amores, Jesús Escamilla Casarrubias, Alberto Martínez González, 

Julio César Yáñez Moreno, Hortencia Figueroa Peralta y Faustino Javier Estrada 

González. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras 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: 29 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. 
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El Presidente instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 

147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El Presidente instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios entregara una copia certificada a los representantes de los grupos 

indígenas. 

7.- Declaratorias: 

A) Antes de hacer la declaratoria por la que se reforma el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Presidente abrió un 

espacio para que los diputados que desearan hacer uso de la palabra, se sirvieran 

registrar ante la Secretaría. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones del 

Presidente, dio cuenta del trámite dado a la citada reforma constitucional, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 04 de mayo del año 2016, esta Soberanía, 

aprobó el dictamen por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos 

“II.- El día 12 de mayo del 2016, este Congreso, por conducto de la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, para remitir copia del dictamen 

en mención a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de 

los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha, se han recibido en tiempo y forma los votos aprobatorios de 

los ayuntamientos de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Yautepec. 

“IV.- La fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, establece, que si transcurriere un mes desde la fecha en 

que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 

enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 

reforma.” 

El Presidente declaró: 

“Por lo anterior, el Pleno de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 fracción II y 148, en 

relación con el artículo 56, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, declara legal y válida la reforma del artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 
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El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 

Gaceta Legislativa 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) Antes de hacer la declaratoria por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

respecto de la desindexación del salario mínimo, el Presidente abrió un espacio para 

que los diputados que desearan hacer uso de la palabra, se registraran ante la 

Secretaría. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones del 

Presidente, dio cuenta del trámite dado a la citada reforma constitucional, en los 

siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 04 de mayo del año 2016, esta Soberanía 

aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de la 

desindexación del salario mínimo. 

“II.- El día 12 de mayo del 2016, este Congreso, por conducto de la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, para remitir copia del dictamen 

en mención a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de 

los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha, se ha recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de los 

ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Yautepec, Morelos. 

“IV.- La fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, establece que, si transcurriere un mes desde la fecha en 

que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 

enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 

reforma.” 

El Presidente declaró: 

“Por lo anterior, el Pleno de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 fracción II y 148, en 

relación con el artículo 56, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, declara legal y válida la reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de la desindexación del salario 

mínimo.” 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 

Gaceta Legislativa 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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8.- Declaratoria de informe de resultados. 

Por economía parlamentaria el Presidente instruyó a la Secretaría diera 

lectura a la versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de 

resultados de la revisión de la cuenta pública de la Secretaría de Desarrollo Humano 

y Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año 2011, en virtud de que la información fue entregada 

con la debida oportunidad a cada coordinador de los grupos y fracciones 

parlamentarias representados en esta Legislatura. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente declaró: 

“En términos del artículo 40, fracción 47 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como en lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y en cumplimiento al 

artículo 61, fracciones V y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 

a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 

cuenta pública de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos,  correspondiente al ejercicio  presupuestal del 

año 2011; hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 

formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 

de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

sobre el resultado de sus avances en la materia. 

“De la misma forma, se emite la presente declaratoria a efecto de que la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 

conforme a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de 

fiscalización de la cuenta pública  de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, del ejercicio presupuestal 

del año 2011, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 

procedan, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de 

resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 

avances en la materia. 
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“Segundo.- Notifíquese a través de la Dirección Jurídica de este Congreso la 

presente declaratoria al Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

“Tercero.- Remítase para su publicación el informe de resultados de la revisión 

de la cuenta  pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente declaratoria, correspondiente al ejercicio presupuestal señalado en la 

misma, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 

del Estado de Morelos.” 

9.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en materia electoral y de participación ciudadana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona un segundo párrafo al artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

4, 37, 46, 58 y 158 bis; adiciona los artículos 37 bis y 42 quáter y modifica la 

denominación del Capítulo I, Título Cuarto, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Igualdad de Género para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el diputado Francisco Navarrete 

Conde. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen. 
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E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

tercero del artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 

175 ter de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Navarrete Conde 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos, por el que se crear el sistema electrónico de 

votación. 

El diputado Víctor Manuel Caballero Solano, desde su curul, solicitó adherirse 

a la iniciativa presentada. 

El diputado iniciador aceptó la adhesión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 

del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 

fracciones XX del artículo 12, VI, VII y VIII del artículo 15 y se adicionan las fracciones 

XXI al artículo 12, recorriéndose las subsecuentes y una fracción IX al artículo 15 de 

la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Educación y Cultura para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 de 
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la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos 

que establece la protección y su plena integración al bienestar a los niños, niñas y 

adolescentes en riesgo o en situación extraordinaria por ser hijos de padres o madres 

que cumplan con una condena privativa de la libertad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 

unidas de Desarrollo Social y de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para el Fomento 

de la Cultura del Estado de Morelos, presentada por el diputado Faustino Javier 

Estrada González. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Educación y Cultura, para su análisis y dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XXV al 

artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Faustino Javier Estrada González. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Educación y Cultura, para su análisis y dictamen. 

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

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones del 

Vicepresidente, consultó a las diputadas y diputados si era de dispensarse la lectura 

de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del A) al F); y se 

consideraran como de urgente y obvia resolución para pasar a su discusión y 

votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se 

dispensaba la lectura de los dictámenes mencionados e instruyó se insertaran de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates y se procedió a su discusión y 

votación respectiva. 

A). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 69, de fecha 11 de 

noviembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5351, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Mayolo Barrios 

Ramírez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2345/2015, 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 Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite 

correspondiente a la ejecutoria. 

B). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 198, de fecha 09 de 

diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Fermín García 

Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 252/2016, 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 Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite 

correspondiente a la ejecutoria. 

C). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 294, de fecha 10 de 

febrero del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan García Ortega, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 491/2016, dictada por el Juzgado 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite 

correspondiente a la ejecutoria. 

D). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 383, de fecha 24 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Vélez Rojas, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 583/2016-III, dictada por el Juzgado 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite 

correspondiente a la ejecutoria. 

E). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 390, de fecha 24 de 

febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Armando 
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Triujeque Balderas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1580/2016-

9, 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 Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite 

correspondiente a la ejecutoria. 

F). Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

tratarse de ejecutoria de amparo, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 

18 de febrero del 2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Jesús 

Manuel Corona Hernández, para otorgarle la pensión por jubilación solicitada, y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 233/2016-I, dictada por el Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite 

correspondiente a la ejecutoria. 
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En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea el 

siguiente dictamen: 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Turismo y Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el que se reforma el artículo 12 y se 

adiciona el artículo 14 bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

Correspondiente al numeral 10 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

11.- Dictamen de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en 

materia de publicitación de las declaraciones de interés y de situación patrimonial.   

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 Vicepresidente 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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente 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. 

12.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, por el que se designa al Quinto Diputado y tres 

diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente que estará en funciones 
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durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el 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 el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos, el Vicepresidente comunicó a la Asamblea 

que la aprobación del dictamen se llevaría a cabo mediante votación por cédula y 

con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, para lo cual 

solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de votación y a los señores 

diputados se sirvieran depositarlas en la urna correspondiente, 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: 27 votos a favor de la 

propuesta, 0 en contra y 0 votos nulos. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se designa al 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para integrarse a la Diputación 

Permanente que estará en funciones durante el Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional; asimismo, se designan como diputados suplentes para 

integrar la Diputación Permanente a los Jaime Álvarez Cisneros, Alberto Martínez 

González y Eder Eduardo Rodríguez Casillas, mismos que rendirán protesta de ley 

el día de la instalación de la Diputación Permanente. 

El Vicepresidente instruyó se comunicaran estas designaciones a los titulares 

del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las 

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo 

Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las legislaturas de los 

estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los ayuntamientos de la 

Entidad y se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; e instruyó a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
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al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, a través de los Titulares de sus 

dependencias, instruya a los operadores del Sistema de Justicia Penal, el 

cumplimiento estricto del principio de no criminalización en favor de las víctimas; 

asimismo, ordene la implementación de cursos a todos los servidores públicos en el 

conocimiento de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, con el propósito de 

que los preceptos contenidos en dicho ordenamiento, sean respetados y cumplidos. 

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. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, prevea en el 

presupuesto de egresos 2017 la asignación de recursos para la vacunación del 

personal médico, técnicos y auxiliares del Sistema de Salud Pública del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

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. 
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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. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Fiscal General del Estado de Morelos, para que el homicidio en grado de tentativa 

de la menor encontrada en la Colonia Amador Salazar del Municipio de Yautepec, 

Morelos, el viernes 10 de junio de 2016, sea esclarecido, investigado y sancionado 

en términos de la legislación penal, así como la integración inmediata de todos los 

expedientes relacionados con delitos cometidos en contra de niñas, niños y 

adolescentes. 

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 diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. 

(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. 
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E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para que dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades se sirva disponer 

las medidas adecuadas para canalizar el apoyo económico, a los estudiantes que 

cursan la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería Profesional, con la 

colaboración de la Cruz Roja del Estado, toda vez que estos estudiantes, carecen de 

recursos económicos para seguir manteniendo sus estudios. 

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.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual 

se solicita al Gobernador del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública 

que implementen operativos de control, prevención y atención por la grave 

inseguridad que se vive en la zona oriente del Estado. 

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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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) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se autoriza la 

realización de una Sesión Solemne en la plaza cívica del municipio, el 13 de agosto 

del 2016, lugar donde fueron sacrificados los Mártires de Tlaltizapán, presentada por 

el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

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.  

El Presidente 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 Emmanuel Alberto Mojica 

Linares para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio 

del cual se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en torno a las agresiones que han señalado los periodistas en el 

Estado y la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a fin de 

esclarecer las mismas.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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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.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

I) 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 al 

Gobierno Federal y las instituciones responsables de atender el cuidado del medio 

ambiente, incluyendo a la paraestatal Petróleos Mexicanos; al Gobierno del Estado 

de Morelos y los municipales de los 33 ayuntamientos, así como a las delegaciones 

federales facultadas para aplicar la normatividad ambiental vigente, atender 

puntualmente los términos establecidos en la Norma Oficial Mexicana de emergencia 

NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, que establece los niveles de emisión de 

contaminantes para los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México, 

Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, los métodos de prueba para 

la certificación de dichos niveles y las especificaciones de los equipos que se utilicen 

para dicha certificación, así como las especificaciones para los equipos técnicos que 

se utilicen para la medición de emisiones por vía remota y para la realización de 

dicha medición. 

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 
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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. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Faustino Javier Estrada 

González para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de 

Morelos, a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a las 

dependencias correspondientes a nivel municipal para que implementen medidas de 

limpieza y saneamiento en las barrancas. 

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. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, para adherirse al punto de acuerdo presentado; de igual forma, 

el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, a nombre del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, solicitó adherirse al punto de acuerdo. 

El proponente aceptó las adhesiones. 

Continuando con la lista de oradores, Se concedió el uso de la palabra al 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

(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. 
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K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jaime Álvarez Cisneros para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 

los 33 ayuntamientos para que informen el estatus que guarda la actualización o, en 

su caso, la elaboración de sus atlas de riesgos, a fin de que la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos pueda acompañar el 

proceso y colaborar para que se concluyan conforme a la normatividad. 

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.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

L) 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 a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para que, de preferencia 

en horario nocturno, realicen toda obra que sea necesaria en vía pública, para no 

afectar a la ciudadanía y así disminuir la contaminación ambiental. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional y de Medio Ambiente, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 

la creación de una comisión especial para atender, investigar y vincular a las 

autoridades competentes, para que se esclarezcan los hechos lamentables que se 

han venido suscitando en el Municipio de Ayala, Morelos, y se les otorgue a las 

víctimas de dichos delitos la atención médica y jurídica que les corresponde. 
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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. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó que el punto 

de acuerdo se turne a la Junta Política y de Gobierno para la integración de la misma, 

estando de acuerdo en que la Presidencia de la comisión propuesta sea ocupada 

por 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 económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada, con la observación hecha por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 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. 

13.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: María Eugenia Balbás Gómez, María 

Luisa Gómez Flores, Emmanuel Ramírez Moyao, Ana Cristina Guevara Ramírez, 

Hugo Abúndez García, Juan Vergara García, Ma. del Carmen Mejía Bahena, Ana 

Lilia Jiménez Cruz, Jorge Licea Jiménez, Gerardo Sánchez Rosas, Carmela Valente 

Parra, María Soledad Pérez Granados, Francisco Rendón Guadarrama, Jacaranda 

Martínez Torres, José Luis Barrera Dorantes,  Jeannette Jaimes Díaz, César Horacio 

Toledo Valle, quienes solicitan pensión por jubilación; Ladislao Álvarez Ochoa, 

Gregorio Padilla Aguilar, Adolfo Andrés Estrada Becerril, María del Carmen López 

Castillo, Irma Ayala Rivera, Bonifacio Miranda Miranda, Juana Luz María Mireya 

Olivares Vázquez, Antonio Contreras Espinosa, Felix Josué Román Linares, María 

del Socorro González Morales,  quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; María Luisa Paredes Salazar, Antonia Cázares Turijan, quienes solicitan 

pensión por viudez.  
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ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Sistema de Conservación Agua Potable 

y Saneamiento de Emiliano Zapata; por el DIF Municipal de Emiliano Zapata; por el 

Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec; y por el Sistema de Agua 

Potable y Saneamiento de Miacatlán, Morelos, por medio de los cuales remiten la 

cuenta pública respectiva de los meses de enero, febrero y marzo, correspondientes 

al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Magistrado Titular de la ponencia uno y 

Presidente del Tribunal Electoral de Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento el acuerdo plenario de fecha 6 de junio de 2016, dictado en el 

expediente TEE/JDC/026/2014-1 y acumulados TEE/JDC/029/2014-1, 

TEE/JDC/030/2014-1, promovido por los ciudadanos Gregorio Manzanares López, 

Fidel Salvador Almanza Ayala y Humberto Prudencio Ríos Rosales, en contra del 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, en el cual se vinculó a este Congreso del 

Estado de Morelos, para que en un término de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de su notificación dé cumplimiento a las acciones ordenadas en el 

inciso A) del considerando segundo del mencionado acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria y de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos procedentes; asimismo, remítase 

copia a la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

El Presidente instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios se vinculara, de igual forma, a la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento del 

acuerdo dictado en los autos del expediente número 013/2016-5, relativo a la queja 

formulada por el Licenciado José Luis Peñaloza Ramos, apoderado legal de la 

ciudadana Hilda Lizbeth Urbina Arizmendi, consistente en la dilación o negligencia 

administrativa en el proceso jurisdiccional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos conducentes; 
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asimismo, remítase copia a la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Secretario de la Sección de Trámite de 

Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la 

Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

por medio del cual informa el acuerdo dictado en el expediente de recurso de 

reclamación 19/2015-CA, derivado de la controversia constitucional 33/2015, 

promovido por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, así como del Secretario de Gobierno de la propia Entidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y remítase copia a la Dirección 

Jurídica de este Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

El Presidente instruyó se turnara, igualmente, a la Junta Política y de 

Gobierno, para vinculación a proceso, derivado que se refiere a una contradicción de 

tesis constitucional. 

1.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso de la palabra Faustino 

Javier Estrada González. 

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

Debates). 

El Presidente solicitó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios que la versión íntegra de lo señalado por el señor diputado Estrada 
sea enviada, por oficio de la oficina de la Presidencia de este Congreso a la oficina 
del Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León y a la oficina del Gobernador 
del mismo Estado. 

Asimismo, que las expresiones de solidaridad a la comunidad lésbico-gay 
realizadas por el diputado Faustino Javier Estrada González, sean del conocimiento 
del Gobierno del Estado de Veracruz y del cónsul de México en el Estado de Florida. 

El Presidente instruyó se entregara copia de la recepción de los oficios al 
diputado Faustino Javier Estrada González. 

El Presidente comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de justificación 

de inasistencia a la sesión del diputado Ricardo Calvo Huerta, misma que será 

calificada por la Presidencia, una vez que sea analizada conforme al marco jurídico 

del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las cero 

horas con veintiocho minutos del día 16 de junio de 2016 y se convocó a las 

diputadas y diputados a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 

miércoles 22 de junio, 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 el artículo 90 ter de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio César 

Yáñez Moreno. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Dip. Julio  César Yáñez Moreno, Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Social Demócrata, en esta LIII Legislatura, con fundamento 

en lo preceptuado por el artículo 42, fracción II 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 que  adiciona el artículo 90  Ter de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los procedimientos quirúrgicos estéticos y reconstructivos han sido objeto de 

controversia en la opinión pública en la actualidad; con independencia de las causas 

que motivan la realización de procedimientos de esta naturaleza, existen múltiples 

casos en que el “especialista” que realizó el procedimiento no cuenta con 

acreditación o certificación requerida y, en el peor de los casos, no llegan a contar 

con estudios de medicina. 

En tal virtud, y a modo de ilustración,  es importante diferenciar entre una Cirugía 

Estética y una Cirugía Plástica Reconstructiva, mismas que menciono a 

continuación: 

La Cirugía Estética trata con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección 

de alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor armonía 

facial y corporal así como reducir los efectos del envejecimiento. La Cirugía Estética 

pretende sobrepasar la normalidad presente, para acercarse a la belleza y la 

perfección. Ayuda a recuperar la estabilidad emocional mejorando la calidad de vida 

a través de las relaciones profesionales, afectivas, etc. 
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La Cirugía Plástica Reconstructiva: Procura restaurar o mejorar la función y el 

aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes, quemaduras, en 

enfermedades y tumores de la piel y tejidos. En anomalías congénitas, 

principalmente de cara, manos y genitales. Debemos destacar el hecho de que el 

paciente debe tener una idea clara y realista de los resultados que se pueden 

alcanzar mediante la Cirugía Plástica, de sus limitaciones y riesgos, a fin de poder 

tomar una decisión. (1) 

Día a día, existen más víctimas de las cirugías estéticas irregulares practicadas en 

nuestro país; un dato duro es conocer que actualmente, México ocupa el tercer lugar 

mundial en número de este tipo de operaciones, sólo superado por Estados Unidos 

y Brasil. (2) 

Según el doctor Alfonso Vallarta, Presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía 

Plástica, Estética y Reconstructiva, en México se realizan anualmente 820 mil 

procedimientos estéticos por cirujanos plenamente certificados. (3) 

Sin embargo, calcula que hay en México alrededor de 20 mil charlatanes que no 

están certificados y realizan un número mayor de cirugías al margen de la ley. (4) 

 

1.- http://cirugiaplastica.mx/que-es-cp/ Asociación Mexicana de Cirugía. Plástica, 
Estética y Reconstructiva A.C. 

2.- http://www.proceso.com.mx/401124 

3.- http://www.proceso.com.mx/401124 

4.-http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo 

En dicho sentido, la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 7 de febrero de 1984, establece en su artículo 272 bis los 
requerimientos que debe acreditar el médico quirúrgico de especialidad, mismos que 
son la cédula de especialista legalmente expedida y el certificado vigente de 
especialista expedida por el Consejo de cada especialidad. 

 

En este tenor, el artículo 272 bis 3 de la Ley en comento, establece que las 

Sociedades, Colegios, Asociaciones y Federaciones de especialistas deben 

proporcionar a la Secretaría de Salud un directorio electrónico con acceso a los datos 

de acreditación de cada profesionista en la materia. 

 

http://cirugiaplastica.mx/que-es-cp/
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Sin embargo, no es regla general que el paciente aspirante a realizarse un 

procedimiento quirúrgico estético o reconstructivo revise que el especialista en la 

materia revise cuente con la certificación correspondiente, lo que ocasiona que exista 

una incertidumbre sobre dichos requisitos legales. 

A menudo, no se considera que la cirugía plástica reconstructiva además de la 

imagen,  también deba considerar la salud física y psicológica de cada paciente y 

que es diferente a la cirugía estética. 

Es importante observar que tenemos un gran reto a la regulación de prácticas 

médicas y es  que cada vez hay más charlatanes que se ostentan como cirujanos 

estéticos, plásticos  o cirujanos cosméticos o cosmeatras, etc., que no son 

especialistas en cirugía estética, y que son los responsables de un altísimo 

porcentaje de malos resultados. 

En dicha tesitura, es necesario que el marco jurídico de salubridad en el Estado, 

cuente con un mecanismo de protección al paciente al estar debidamente informado 

acerca de los estudios del especialista y la publicidad de sus servicios apegados a 

la norma, otorgando una certeza y confianza del cirujano que realizará el 

procedimiento multicitado. 

Señoras y señores legisladores, este paso que daremos como Legislatura ante la 

sociedad: 

El objetivo primordial de esta iniciativa es garantizar que todas las personas que 

sometan  a procedimientos médicos quirúrgicos estéticos se lleven a cabo con 

especialistas debidamente acreditados y respaldados en la normatividad  vigente, 

así como la obligatoriedad de la publicidad de los servicios de los profesionistas de 

acuerdo con la legislación vigente, retomando el espíritu del Capítulo IX Bis de la Ley 

General de Salud.  

Por todos los argumentos antes expuestos, someto a consideración de esta 

asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 90 TER DE LA LEY  DE SALUD ESTADO DE 

MORELOS para quedar como sigue: 

 

ART. 90 TER 

Cualquier procedimiento médico quirúrgico estético, relacionados con cambiar o 

corregir la forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo; deberán ser 

realizados exclusivamente por médicos que cuenten con cédula profesional de 
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especialidad o maestría en cirugía estética y la acreditación que certifique la 

capacidad técnica y práctica de procedimientos correspondientes en la materia, 

expedido por el Consejo, Colegio o Federación según la materia, de acuerdo a la Lex 

Artis Ad Hoc. 

La publicidad de la oferta de los servicios respectivos, a través de medios 

informativos de cualquier índole, deberá contar con los requerimientos señalados por 

la Ley General de Salud. 

 

Artículos Transitorios 

Primero.- Remítase el presente decreto al titular del poder ejecutivo, de conformidad 

con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Segundo.- El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

Tercero.- Se derogan las disposiciones que contraigan el presente Decreto. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos a los 16 días del mes   de mayo 

de dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 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 

 

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 LAS FACULTADES QUE ME CONFIERES LOS 

ARTICULOS 40, FRACCIÓN II,42, FRACCIÓN II Y 50 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 LA SIGUIENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan forjarse una 

identidad, Para ello, el primer paso es inscribir el nacimiento en los registros públicos 

y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil universal 

es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, el 

registro es un elemento esencial en la planificación estatal y nacional a favor de la 

infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias y 

políticas públicas. 
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LA PRERROGATIVA A CONTAR CON IDENTIDAD. Este derecho es de los 

fundamentales de todo ser humano, es consubstancial a la naturaleza del hombre y 

es necesario para recibir beneficios emanados de los demás derechos humanos. 

 

Toda persona tiene derecho a obtener una identidad desde el momento de su 

nacimiento, la identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el 

sexo, nombre de los padres y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una 

persona que forma parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un 

todo; es lo que caracteriza y la diferencia de las demás. 

 

Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los 

padres tienen la obligación de informar los datos fundamentales del recién nacido. 

Con esta acción el Estado hace el reconocimiento inmediato de la existencia del niño 

y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño 

preservar sus orígenes, es decir las relaciones de parentesco que lo unen a sus 

padres biológicos. 

 

Algunos beneficios de contar con identidad desde que se nace son los siguientes: 

 

PRIMERO.- La identidad facilita la integración de los niños en la sociedad; 

 

SEGUNDO.- La inscripción le proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica.  

TERCERO.- Tendrá acceso a los diferentes servicios públicos que otorga el gobierno 

necesarios para desarrollarse y construir su vida y su porvenir. 

 

CUARTO.- Aquirirá la condición de ciudadano que le permitira votar y ser votado. 

 

Un menor sin identidad es un ser  invisible ante los ojos de la sociedad y ante la Ley. 

 

Cuando un menor no figuran en ningún documento o página oficial, ya que no hay 

constancia legal de su existencia, deberá enfrentar en el futuro a la exclusión y a la 
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discriminación, circunstancias desfavorables que los acompañarán el resto de su 

vida.  

 

En muchas ocasiones los padres no son conscientes de que su deber de inscribir a 

sus hijos, porque lo consideran mera formalidad legal o poco importante.  

 

En ocasiones, la situación de pobreza de los padres o la falta de preparación, los 

alientan a postergar este trámite  a pesar de que las actas de nacimiento son 

gratuitas desde el año 2013 en Morelos 

 

Otro elemento para considerar necesario elevar a rango constitucional el derecho a 

la identidad de los menores, se deriva de que los Tratados Internacionales de los 

que México forma parte se encuentran plenamente reconocidos, por ejemplo, en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro país en 

junio de 1990 y  entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. 

 

El Congreso de la Unión, a través de un comunicado, exhortó a todas las Legislaturas 

Locales a armonizar nuestras Constituciones Locales en este tema, sin embargo, 

nuestro texto constitucional ya recoge esta inquitud jurídica, por lo que la propuesta 

va encaminada a precisar que la identidad se obtiene mediante la expidición del acta 

de nacimiento de forma gratuita, poniendo el enfasis en el inmediato registro  del 

recien nacido. 

 

En consecuencia se presenta un cuadro compartivo para hacer explicita esta 

prouesta legislativa: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

ARTICULO *120.- El matrimonio es la 

unión voluntaria de un hombre y una 

mujer, con igualdad de derechos y 

ARTICULO *120.- El matrimonio es la 

unión voluntaria de un hombre y una 

mujer, con igualdad de derechos y 
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obligaciones con la posibilidad de 

procreación de hijos y de ayudarse 

mutuamente. La celebración, registro y 

certificación de los hechos y actos 

constitutivos, modificativos o extintivos 

del estado civil de las personas, son de 

exclusiva competencia del Registro 

Civil en los términos que establezcan 

las leyes de la materia y tendrán la 

fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan. 

 

En el estado se garantizará el derecho 

a la identidad de las personas a través 

del registro de nacimiento gratuito. 

 

obligaciones con la posibilidad de 

procreación de hijos y de ayudarse 

mutuamente. La celebración, registro y 

certificación de los hechos y actos 

constitutivos, modificativos o extintivos 

del estado civil de las personas, son de 

exclusiva competencia del Registro 

Civil en los términos que establezcan 

las leyes de la materia y tendrán la 

fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan. 

 

El Estado garantizará el derecho a la 

identidad de las niñas y los niños 

morelenses, con el registro 

inmediato  a su nacimiento y la 

expedición gratuita de la primera 

copia certificada de su acta de 

registro. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Párrafo Segundo del artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue: 

 

ARTICULO *120.- …. 
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El Estado garantizará el derecho a la identidad de las niñas y los niños 
morelenses, con el registro inmediato  a su nacimiento y la expedición gratuita 
de la primera copia certificada de su acta de registro. 
 
 

 

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. 

 
 
Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los ------- días del mes de 

junio 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 artículo 16 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos en materia de jubilaciones, presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito JULIO ESPÍN NAVARRETE, como Diputado de esta LIII Legislatura y 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 ARTICULO 16 DE LA LEY DE PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

Con fecha 7 de junio fue aprobado, ante el Pleno de esta Soberanía la reforma a la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 58, para salvaguardar los 

derechos de los trabajadores estableciéndose en el dictamen el principio 

constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, esta reforma conlleva a 

considerar también a los trabajadores de los de las Instituciones “Policiales” y 

considerar también con ellos los porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho a jubilarse.  

 

De ahí que de la misma manera se proponga reformar la ley que los regula, a fin de 

garantizar la igualdad de los trabajadores al servicio del estado ante la ley, como lo 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

correspondiente a nuestra entidad, adema de que en nuestra legislación federal en 

el artículo 123, apartado B, fracción XIII, refiere: 
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los Agentes del Ministerio Público, Peritos y miembros de las 

Instituciones Policiales se regirán por sus propias Leyes, estableciendo 

la base normativa primigenia de la relación administrativa que a la fecha 

guardan los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública 

Estatal y Municipales, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Así la cosas en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2012, el Congreso del Estado 

de Morelos, aprobó la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el 

Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios, remitió a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, la 

mencionada Ley, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de Difusión del Gobierno del Estado.  

 

Por lo tanto, si el derecho a obtener una jubilación constituye una prestación de 

índole laboral, resulta evidente homologar dichas disposiciones en que se 

establezcan derechos de jubilación, para que sean iguales para todos los 

trabajadores al servicio del estado y de los municipios. 

 

Derivado de lo anterior, observando el segundo párrafo del artículo 4º, de la 

Constitución Política Federal que dispone que: “El varón y la mujer son iguales ante 

la ley”;  así como en la Constitución Política del Estado, en el artículo 19 que dice 

que: “La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley”, es decir se 

reconoce esta igualdad Resulta aplicable para nuestras leyes locales, tomar en 

cuenta el principio de equidad laboral, y de esta forma homologar en un solo criterio 

el otorgamiento de jubilaciones, que señala la Ley del Servicio Civil del estado de 

Morelos y la Ley que hoy se propone reformar en su artículo 16, en relación a los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al cumplir los años de servicio que les 
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dan derecho a jubilarse es decir 28 años de antigüedad para jubilarse al 100% y 18 

años para hacerlo al 50%. 

 

Aunado a lo anterior “la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública” en 

su Artículo 4 señala que los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se 

les otorgarán las siguientes prestaciones: 

 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o 

por Invalidez; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 16 DE LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MORELOS EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 16 de la LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MORELOS  para 

quedar como sigue: 

 

TEXTO ACTUAL 

LEY DE PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROPUESTA DE REFORMA 

LEY DE PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
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Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la 

tabla siguiente:  

 

I.- Para los Varones: 

 a).- Con 30 años de servicio 100%; 

 b).- Con 29 años de servicio 95%;  

c).- Con 28 años de servicio 90%;  

d).- Con 27 años de servicio 85%;  

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%;  

g).- Con 24 años de servicio 70%;  

h).- Con 23 años de servicio 65%;  

i).- Con 22 años de servicio 60%;  

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

 k).- Con 20 años de servicio 50%. 

 

 II.- Para las mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%; 

 g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%; 

 i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

 

Artículo 16.- La pensión por jubilación 

se otorgará a las y los trabajadores 

sujetos de esta Ley, de acuerdo con 

el porcentaje de la tabla siguiente:  

  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%; 

 g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%; 

 i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

 

 

 Para disfrutar de esta prestación la 

antigüedad puede ser interrumpida o 

ininterrumpida. Y para efectos de 

computar la antigüedad, deberán 

considerarse los años de servicio en 

alguna otra área de la Administración 

Pública o de cualquiera de los Poderes 

del Estado o Municipios, aun cuando la 

relación haya sido de carácter 

burocrática, al amparo de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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k).- Con 18 años de servicio 50%. 

 

 Para disfrutar de esta prestación la 

antigüedad puede ser interrumpida o 

ininterrumpida. Y para efectos de 

computar la antigüedad, deberán 

considerarse los años de servicio en 

alguna otra área de la Administración 

Pública o de cualquiera de los Poderes 

del Estado o Municipios, aun cuando la 

relación haya sido de carácter 

burocrática, al amparo de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

Para recibir esta pensión no se requiere 

edad determinada.  

 

El monto de la pensión mensual a que 

se refiere este artículo, en ningún caso 

podrá ser inferior al equivalente de 40 

veces el salario mínimo general vigente 

en la Entidad. 

 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el primer párrafo del 

artículo 24 de esta Ley 

 

Para recibir esta pensión no se requiere 

edad determinada.  

 

El monto de la pensión mensual a que 

se refiere este artículo, en ningún caso 

podrá ser inferior al equivalente de 40 

veces el salario mínimo general vigente 

en la Entidad. 

 

 En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el primer párrafo del 

artículo 24 de esta Ley 

 

 

 

TRANSITORIOS 
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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 formará la LEY DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES 

Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO  DE MORELOS desde el momento mismo en que se realice 

la declaratoria. 

 

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

contravengan el presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 20 días del mes de junio del año dos 

mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, el Código 

Penal para el Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, relacionados con la violencia política en contra de 

las mujeres, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del H. 

Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 40 fracción 

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

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

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, RELACIONADOS CON 
LA VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES, al tenor de la 
siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el estado Mexicano, como en otros países del mundo existen brechas de 
género, reflejadas en las diferencias existentes entre los sexos, respecto a las 
oportunidades, acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales 
y políticos; por lo que, se requiere de una democracia paritaria para que el poder 
político sea repartido, eliminando las desigualdades entre hombres y mujeres en 
el ejercicio del poder; en otras palabras, que se garantice el derecho humano de 
las mujeres a no ser discriminadas. 

 
La democracia de género, es una propuesta que demanda la transformación 
integral de la discriminación y la exclusión de los intereses de género en una 
sociedad, de los procesos de toma de decisión y de participación política. 
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Los derechos políticos, son conceptuados como los derechos fundamentales 
que tiene todo ciudadano para intervenir en actividades que se encuentren 
relacionadas con el Estado, en el ejercicio de la función política. 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 
14, fracción I, refiere que son derechos del ciudadano morelense, votar y 
participar activamente en las elecciones populares y en los procesos de 
plebiscito y referéndum a los que se convoque, en los términos que señale la 
Ley. 

Por lo que, se refiere a la Entidad Morelense, el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece los derechos 
políticos del ciudadano morelense, en los términos siguientes: 

 

Artículo 5.- El sufragio es un derecho y una obligación del 
ciudadano. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible. Queda prohibido todo acto de presión, inducción o 
coacción del voto, los cuales serán sancionados de conformidad a lo 
que establezca este Código y la normativa aplicable. 
 
Los ciudadanos morelenses tendrán los siguientes derechos 
político-electorales: 
 
I. Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de 
participación ciudadana a que se convoquen; 

 
II. Ser votado para todos los cargos de elección popular, en 
igualdad de oportunidades, garantizando la paridad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con las disposiciones 
legales, y 

 

 
III. Afiliarse y asociarse individual y libremente en partidos políticos. 

 
Si bien es cierto, los derechos políticos están compuestos por elementos 
idénticos para hombres y mujeres, como derecho a votar y ser elegido, también 
lo es que, debido a la desigualdad existente, las mujeres tienen acceso limitado 
o son desplazados en los cargos de toma de decisiones, lo que refleja la brecha 
existente entre hombres y mujeres, es decir, se trata de actos de discriminación. 
 
La discriminación, de acuerdo a los conceptos básicos del Instituto Nacional 
Electoral y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, debe 
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entenderse como toda distinción, exclusión o restricción, que basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
 
Ahora bien, a pesar de la prohibición de la discriminación contenida en el artículo 
1º. último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como en el 1 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; existen acontecimientos en el ámbito político, que atentan contra la 
dignidad humana; que anulan y menoscaba los derechos y libertades de las 
mujeres, por lo que son violentadas en sus derechos políticos. 
 
En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 4673 de fecha 5 de diciembre del 2007, 
fue publicada la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, teniendo como objeto regular y garantizar el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante el establecimiento de los 
principios, modalidades y tipos de la violencia. 

Los principios rectores que garantizan el acceso a las mujeres al derecho a una 
vida libre de violencia, se encuentran contenidos en el artículo 6 de la Ley de 
Acceso antes citada, y consisten en: La no discriminación, autodeterminación y 
libertad, igualdad entre éstas y hombres, respeto a su dignidad de las mujeres, 
multiculturalidad y la perspectiva de género. 

Como modalidades de violencia contra las mujeres, contenidas en dicho 
ordenamiento legal, se encuentra, la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito 
laboral y docente, en el ámbito institucional, en el ámbito de la comunidad, 
violencia feminicida y en el noviazgo; y como tipos de violencia: psicológica, 
emocional, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica; sin embargo, no 
se define la violencia política. 
 
Como antecedente histórico de violencia política en el país, tenemos el de Elvia 
Carrillo Puerto, la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el 
quinto distrito de Yucatán en 1923, pero al desempeñar su cargo renunció debido 
a amenazas de muerte que recibió. 
 
Otro caso, que ha quedado en la memoria colectiva, es el de las llamadas 
Juanitas, en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 
fecha 30 de noviembre del 2012, emitió una sentencia; en virtud de que las 
mujeres candidatas a puesto de elección popular fueron condicionadas a 
renunciar para el ingreso de sus suplentes, hombres. 
 
Otro más, el caso de Eufrosina Cruz, indígena de Oaxaca que ganó una 
presidencia municipal en Oaxaca, pero no se aceptó su nombramiento debido a 
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su género; sin embargo, tiempo después fue propuesta por el Partido Acción 
Nacional y ocupó una Diputación Federal por su Estado natal. 
 
Existen antecedentes más próximos, de casos de violencia política en contra de 
las mujeres, de los cuales se citan los ocurridos en los procesos electorales del 
2014 y 2015, a nivel nacional: 

1.- La candidata del PAN a la alcaldía del Municipio de Reforma, Yesenia Alamilla 
Vicente, fue agredida en el tramo carretero entre Reforma Chiapas y Villa 
Hermosa, Tabasco. Fue encañonada por dos sujetos. 

2.- La candidata a la alcaldía de Ecatepec, Estado de México, por el PT, Jessica 
Salazar, fue víctima de agresiones, amenazas e intento de secuestro, el 11 de 
mayo en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado (13 
sujetos) la agredió de manera física y verbal y dos de sus colaboradores 
resultaron heridos. 

3.- La precandidata por el PRD, Aída Nava, fue encontrada decapitada en el 
poblado de Tecoanapa, perteneciente a Ahuacuaotzingo, Guerrero, un día 
después de haber sido secuestrada durante un acto político. 

4.- La candidata a diputada por el Partido del Trabajo, Silvia Romero Suárez, fue 
secuestrada el 12 de Mayo de 2015, en plena campaña electoral en el Municipio 
de Arcelia, Guerrero. 

5.- En Abril del 2015 aparecieron en Guerrero unas mantas con las frases: “Las 
mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón” y “La panocha en las 
coyotas, no en palacio! 

6.- En mayo 2016, la Presidenta municipal de Chenalhó, en el Estado de 
Chiapas, Rosa Pérez Pérez, renunció al cargo, tras el secuestro de los dos 
diputados del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos Vargas, 
presidente del Congreso del Estado y coordinador del Grupo Parlamentario del 
PVEM, respectivamente. La renuncia se dio como parte de los acuerdos 
exigidos por un grupo de inconformes que en la víspera se llevaron por la fuerza 
a ambos diputados. 
 

En el proceso electoral del 2015, en el Estado de Morelos, se advierten los 
siguientes hechos de violencia política:  

1.- La candidata a la diputación federal por el PAN, Gabriela Pérez Cano, sufrió 
ataque en su domicilio. Los agresores dejaron un mensaje que decía: “Abandona 
la candidatura”. Agredieron físicamente a hijo de 14 años de edad. 

2.- Presidenta Municipal de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, fue 
asesinada 24 horas después de haber asumido su responsabilidad 
Constitucional. 
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3.- De un total de 30 diputados que integran la LIII Legislatura en el Estado de 
Morelos, sólo fueron electas 6 mujeres como diputadas; y únicamente 6 mujeres, 
son Presidentas Municipales, de un total de 33. 

4.- En la actualidad, Síndicas y Regidoras de Municipios de la entidad, denuncian 
formas diversas de violencia política, la más generalizada: Recorte presupuestal,  
carencia de apoyo político por parte de los Presidentes, de personal, espacios 
dignos de trabajo, reducción en viáticos, gasolina, etc., todo lo cual inhibe la 
realización y cumplimiento de sus responsabilidades político-administrativas. 

De los casos de violencia política en contra de mujeres en nuestra Entidad, da 
cuenta el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, que refiere que 
durante el año 2016, se han interpuesto 12 juicios para la protección de los 
derechos políticos electorales de los ciudadanos, presentados por las 
funcionarias y servidoras públicas del Estado, relacionadas con actos y 
omisiones que limitan, niegan, obstaculizan, lesionan o dañan su integridad y 
libertad, entre las que se encuentran una Presidenta Municipal y varias 
Regidoras. 

Para efectos de la presente Iniciativa, resulta necesario construir un concepto de 
violencia política y sobre todo, proceder a su regulación; porque no basta 
reconocer el derecho de las mujeres, a no ser víctima de violencia, sino que debe 
establecerse el marco jurídico para que las mujeres, puedan contar con los 
instrumentos necesarios para defender sus derechos políticos, impidiendo 
conductas que lo frenen u obstaculicen; y que aquellos que ejercen violencia 
política contra ellas, puedan ser sancionados. 
 
Por lo que, deberá tomarse en consideración lo establecido en la Convención de 
Belém do Pará, de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, aprobada por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 26 de noviembre de 
1996, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
diciembre del mismo año: 

Artículo 4.- La mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 
libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros: 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 
su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones. 
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Artículo 5.- Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y 
contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 
instrumentos regionales e internaciones sobre derechos humanos. 
Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer 
impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con 
la mujer, aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981: 

 

Artículo 7.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, 
en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a).- Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 
elecciones públicas; 

b).- Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y 
en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c).- Participar en organizaciones y en asociaciones no 
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º. de febrero del 2007: 
 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en 

la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y 

locales son: 

 

IV.- Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 

en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 

como en el público;  
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Una vez que ha quedado precisado lo anterior, dado los antecedentes de 
violencia contra las mujeres, que las discriminan en el ámbito político y les limitan 
en el ejercicio de sus derechos en esa materia, se procede a realizar la propuesta 
de reforma de diversos ordenamientos jurídicos, que en concepto de la suscrita 
Diputada, garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos, 
evitando violencia política y discriminación por el simple hecho de ser mujer. 

Por lo que, se propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, adicionando el artículo 19 
QUATER, con la finalidad de establecer el concepto de violencia política contra 
las mujeres, siendo cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, 
lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus 
derechos políticos; estableciendo diversas hipótesis que la pueden constituir. 
 
Dentro de éstas hipótesis, se ha considerado la imposición de estereotipos de 
género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y 
atribuciones de su cargo y la asignación de responsabilidades que tengan como 
propósito la limitación del ejercicio de sus funciones; la discriminación de la mujer 
para desempeñar el cargo para el cual fue electa, por encontrarse en estado de 
embarazo, parto o puerperio, impidiéndole o negándole el ejercicio de su 
mandato o el goce de sus derechos políticos; e incluso la falta de pago o 
afectación indebida a la retribución a que tiene derecho en el ejercicio de su 
cargo. 
 

Cabe señalar que, el 01 de septiembre de 2015, el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
presentó con carácter de preferente la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de distintos Códigos y  Leyes Estatales, 
en materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género. 
 
En dicha Iniciativa preferente, el Titular del Poder Ejecutivo, señala que es 
precisamente en el ámbito público, en el que se desarrolla un tipo de violencia 
que infringe la esfera de los derechos políticos de las ciudadanas y que, consiste 
en expresiones diversas tales como, violencia institucional al interior de los 
partidos, pasando por la violencia económica, al limitar o desviar recursos para 
su capacitación y promoción en campaña, hasta los casos de hostigamiento, 
acoso sexual y violencia comunitaria. 
 

Por lo que, para la construcción del concepto de violencia política que se establece 

en la presente Iniciativa, se tomó en consideración la propuesta por el Gobernador 

del Estado, en su Iniciativa preferente; adicionando diversas hipótesis bajo las 

cuales, podría cometerse. No omito mencionar que, así también, se tomaron en 

consideración, algunas disposiciones que sobre el tema abordan diversas 
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legislaciones de los estados de la República Mexicana y países como Bolivia, con su 

Ley contra el Acoso y Violencia Política contra las Mujeres. 

 

Ahora bien, para efectos de la presente propuesta, se prevé que la violencia política 

en contra de la mujer, pueda ser sancionada penalmente, en virtud de lo cual, se 

reforma el Código Penal del Estado de Morelos, en su artículo 314, adicionando una 

fracción V, adicionando el concepto de violencia política contra la mujer. 

 

Así mismo, se adiciona el artículo 326 Bis al Título Vigésimo Segundo, denominado 

Delitos contra los Derechos Electorales de los Ciudadanos, replicando las hipótesis 

de violencia contra la mujer, señaladas en el artículo 19 QUATER de la Ley de de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, que 

en esta Iniciativa, se propone adicionar. 

 

La pena que se propone para el delito de violencia política contra la mujer es de uno 

a siete años y de cien a quinientos días multa, tomando en consideración que dichas 

sanciones se encuentran dentro de la media que el Título Vigésimo Segundo, 

denominado Delitos contra los Derechos Electorales de los Ciudadanos, del referido 

Código Penal; y que no pueden ser menores, por el bien jurídico que pretende tutelar, 

como es el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 
Por otra parte, se considera que cuando la violencia política con la mujer, se 
comete en el ámbito institucional ya sea por superiores jerárquicos, subalternos 
o personas que cuenten con el mismo cargo, debe ser sancionada 
administrativamente; por lo tanto se establece esta modalidad de violencia, como 
una de las hipótesis que puede dar lugar a responsabilidad administrativa; 
proponiendo reformar la fracción XXIV, del artículo 27 y la fracción VII del artículo 
35, ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
que sancionará la violencia política contra la mujer con la suspensión del cargo, 
empleo o comisión por nueve meses sin goce de sueldo o inhabilitación hasta 
por tres años para ejercer el servicio público, por tratarse de una falta grave y 
ser una práctica discriminatoria. 
 

También, se propone reformar el artículo 338 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Morelos; ampliando las hipótesis bajo 
las cuales procederá el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-
Electorales, tomando como parámetro, las contenidas en la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y por supuesto, se 
establece los supuestos de violencia política contra las mujeres, contenidas en 
el artículo 19 QUATER, de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, adicionado en la presente Iniciativa. 
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Lo anterior considerando que, dicho Juicio es un medio de impugnación, a través 
del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-
electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente 
vinculados con éstos; bajo el razonamiento jurídico que ya ha sido brindado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido, de que si una persona 
tiene el derecho a ser votado, también tendrá derecho a ejercer el cargo para el 
cual fue electo. 

Como corolario de lo anterior, tenemos que en la práctica, varios asuntos en 
materia de violencia contra las mujeres en nuestra Entidad Morelense, está 
siendo del conocimiento del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, por 
haberse interpuesto el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales de los Ciudadanos, los cuales han sido presentados por funcionarias 
y servidoras públicas del Estado, que ha sido electas para desempeñar un cargo 
y que, en contra de ellas han cometido actos y omisiones que limitan, niegan, 
obstaculizan, lesionan y dañan sus derechos político-electorales. 

 

Sirve de apoyo, la siguiente Jurisprudencia 5/2012, al caso concreto y cuyo rubro 
y texto son del tenor siguiente: 

 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 
VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 
PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y 
SIMILARES). De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 79, párrafo 1, 80, párrafos 1, inciso f) y 2, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 19, 
fracción IV de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Yucatán, se colige que el tribunal 
electoral de esa entidad federativa tiene atribuciones para conocer 
de violaciones al derecho de ser votado; en ese contexto, también 
debe estimarse competente para conocer de las impugnaciones 
vinculadas con el acceso y permanencia en cargos de elección 
popular, por estar relacionadas con el citado derecho. Por lo anterior, 
debe agotarse la respectiva instancia para cumplir con los requisitos 
de definitividad y firmeza exigibles para la procedencia del juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

 

Con todo el marco normativo que se propone reformar, se pretende proteger a 
las mujeres candidatas, electas y en función pública; con la finalidad de que se 
les garantice el ejercicio de los derechos políticos; así como la eliminación de 
actos, conductas, manifestaciones colectivas que les discrimina y afecta. 
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En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

 

 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, LEY ESTATAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA POLÍTICA EN 

CONTRA DE LAS MUJERES. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona al TÍTULO SEGUNDO DE LAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, un 
CAPÍTULO VI BIS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA y un artículo 19 QUATER, de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO VI-BIS 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

 

Artículo 19 QUATER.- La violencia contra las mujeres en el ámbito político es 
cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la 
integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos, 
en cuestiones como: 
 
I.- Participación igualitaria en materia política; 
 
II.- Impedirle registrarse como candidata para contender por otro cargo de 
elección popular, aun cuando no hubiera concluido el periodo para el que fue 
electo, siempre que se separe dentro del término legalmente exigido; 

III- Acceso a puestos públicos por elección o designación, tanto estatal como 
municipal; en agrupaciones, partidos políticos o función pública, garantizando el 
principio de paridad de género;  
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IV.- Acceso a los medios de información, recursos presupuestarios y espacios 
públicos, necesarios para su desarrollo, promoción, capacitación y participación;  
 
V.- Acceso a programas, proyectos o actividades a los que sean sujetas de 
derecho; 
 
VI.- La libre expresión de sus ideas, filiación o visión política; 
 
VII.- Evitar por cualquier medio que asistan a las sesiones, comisiones, comités 
o reuniones y otras instancias inherentes a su cargo; 
 
VIII.- El respeto a sus opiniones, imagen, posturas y posicionamientos; 
 
IX.- La imposición de estereotipos de género, la realización de actividades y 
tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; así como la asignación 
de responsabilidades que tengan como propósito la limitación del ejercicio de 
sus funciones; 
 
X.- Divulguen información falsa relativa a sus funciones, con el objetivo de 
desprestigiar su gestión o que tengan por finalidad menoscabar su dignidad; 
 
XI.- Ejercer cualquier tipo de violencia, para obtener contra su voluntad, la 
renuncia y/o licencia al cargo que ejercen; 
 
XII.- La discriminación de la mujer para desempeñar el cargo para el cual fue 
electa, por encontrarse en estado de embarazo, parto o puerperio, impidiéndole 
o negándole el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos político-
electorales; 
 
XIII.- La discriminación por razones de edad, origen, condición económica, 
social, de salud, preparación académica y otras, que tengan por objetivo anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-
electorales; y, 
 
XIV.- La falta de pago o afectación indebida a la retribución a que tiene derecho 
en el ejercicio de su cargo. 
 
La violencia política contra las mujeres, podrá ser sancionada penal y 
administrativamente. En ese sentido, deberá interponerse las denuncias 
correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y, en su caso, ante el 
órgano de control que deba investigar y sancionar administrativamente a quien 
o quienes ejerzan violencia política de conformidad a las hipótesis establecidas 
en el presente artículo. 

La mujer víctima de violencia, podrá interponer el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del 
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Estado de Morelos, en términos de lo previsto en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción V al artículo 314 y el artículo 
326 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 314.-… 
 
I a IV.-… 
 

V.- Violencia Política contra la mujer: 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. 

 
ARTÍCULO 326 Bis.- Se impondrá prisión de uno a siete años y de cien a 
quinientos días multa, a quien limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la 
integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos, 
en cuestiones como:  
 
I.- Participación igualitaria en materia política; 
 
II.- Impedirle registrarse como candidata para contender por otro cargo de 
elección popular, aun cuando no hubiera concluido el periodo para el que fue 
electo, siempre que se separe dentro del término legalmente exigido; 

III- Acceso a puestos públicos por elección o designación, tanto estatal como 
municipal; en agrupaciones, partidos políticos o función pública, garantizando el 
principio de paridad de género;  

IV.- Acceso a los medios de información, recursos presupuestarios y espacios 
públicos, necesarios para su desarrollo, promoción, capacitación y participación;  
 
V.- Acceso a programas, proyectos o actividades a los que sean sujetas de 
derecho; 
 
VI.- La libre expresión de sus ideas, filiación o visión política; 
 
VII.- Evitar por cualquier medio que asistan a las sesiones, comisiones, comités 
o reuniones y otras instancias inherentes a su cargo; 
 
VIII.- El respeto a sus opiniones, imagen, posturas y posicionamientos; 
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IX.- La imposición de estereotipos de género, la realización de actividades y 
tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; así como la asignación 
de responsabilidades que tengan como propósito la limitación del ejercicio de 
sus funciones; 
 
X.- Divulguen información falsa relativa a sus funciones, con el objetivo de 
desprestigiar su gestión o que tengan por finalidad menoscabar su dignidad; 
 
XI.- Ejercer cualquier tipo de violencia, para obtener contra su voluntad, la 
renuncia y/o licencia al cargo que ejercen; 
 
XII.- La discriminación de la mujer para desempeñar el cargo para el cual fue 
electa, por encontrarse en estado de embarazo, parto o puerperio, impidiéndole 
o negándole el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos político-
electorales; 
 
XIII.- La discriminación por razones de edad, origen, condición económica, 
social, de salud, preparación académica y otras, que tengan por objetivo anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-
electorales; y, 
 
XIV.- La falta de pago o afectación indebida a la retribución a que tiene derecho 
en el ejercicio de su cargo. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Se reforma la fracción XXIV del artículo 27; y la fracción 
VII del artículo 35 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos,  para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 27.- … 
 
I a XXIII.- … 
 
XXIV.- Cumplir con lo establecido en el último párrafo, del artículo 1º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, ejercer violencia 
política en contra de la mujer; 
 
XXV. … 

 

 
ARTÍCULO 35.- ..  
 
I a VI.- … 
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VII.- Cuando del resultado de la conducta del servidor público se desprenda 
cualquier práctica discriminatoria o violencia política contra la mujer, como las 
señaladas en el artículo 27 fracción XXIV, 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. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 338, adicionándole los incisos a), 
b), c), d), e), f), g) y h); así como los párrafos segundo, tercero y cuarto del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 338.- El juicio de protección para los derechos político electorales, será 
procedente cuando: 

a).- Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no 
hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral 
respectiva para ejercer el voto; 

b).- Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso 
anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección 
correspondiente a su domicilio; 

c).- Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores 
de la sección correspondiente a su domicilio; 

d).- Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, 
habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su 
registro como candidato a un cargo de elección popular; 

e).- Por violaciones al derecho a ser votado, que impidan u obstaculicen acceder 
o desempeñar el cargo de elección popular; así como el pago o  de la retribución 
por el ejercicio del cargo por el que fue electo o designado. 

f).- Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma 
pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se 
les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política; 

g).- Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier 
otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior, y 

h).- Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado 
violan alguno de sus derechos político-electorales. 

El inciso h), será aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable. 
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En los casos previstos en el inciso h) del párrafo primero de este artículo, el 
quejoso deberá haber agotado previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en las normas internas del partido de que se trate, salvo que 
los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con 
antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones 
graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. 

Así mismo, procederá cuando se actualicen las hipótesis contenidas en el 
artículo 19 QUATER, de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos. 

 

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

 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para su promulgación y publicación, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Estado de Morelos 

 

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

jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS VEINTIDÓS 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por la que se modifica el segundo párrafo del artículo 2, del decreto número 

ciento quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, por el que 

se autoriza al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de 

los mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR LA QUE SE MODIFICA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 2, DEL 

DECRETO NÚMERO CIENTO QUINCE, PUBLICADO EL 20 DE ENERO DE 2016, 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA DEL ESTADO DE MORELOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y EFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 

2 Y 61, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS; 51, 54, FRACCIÓN I Y 103 AL 106 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETEMOS A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  
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D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 18 de mayo de 

2016, se dio cuenta con la Iniciativa de Decreto por el que se modifica el segundo 

párrafo del artículo 2, del Decreto número ciento quince, publicado el 20 de 

enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad”, Órgano de difusión 

del Gobierno del Estado De Morelos por el que se autoriza al Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla del Estado de Morelos, a contratar créditos o empresitos y 

afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto, presentada por la Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, con fecha 21 de abril 

de 2016. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se propone modificar el segundo párrafo del artículo 2 del 

citado decreto, a fin de que se produzcan dos cambios sustanciales en la redacción 

del párrafo segundo, del citado artículo; primero, en lugar de que los créditos o 

empresitos que contrate el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, se formalicen 

durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016, como se señala la Fe de Erratas 

al citado Decreto número Ciento Quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” con fecha 24 de febrero de 2016,  puedan formalizarse durante el ejercicio 
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fiscal 2016, eliminando la condición de formalizarse en el primer semestre, y 

segundo, el plazo de los empresitos en lugar de no exceder de diez años, estos no 

excedan de quince años, es decir, ampliar la posibilidad de que la deuda pública sea 

pagada en hasta quince años. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

La iniciadora expone la modificación del segundo párrafo del artículo 2 del multicitado 

Decreto número Ciento Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico 

Oficial “Tierra Y Libertad” número 5362, para quedar como sigue; 

 

“Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la 

autorización del presente Decreto, deberán formalizarse durante el 

ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el que se formalice cada 

empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder 

de quince años, contados a partir de la fecha en que se ejerza la 

primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que 

los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán 

los que se establezcan en cada contrato que al efecto se celebre.” 

 

Para ello exhibe, el acta de la sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 18 de abril 

de 2016, en la cual por mayoría de sus integrantes se acordó; 1.- Ratificar la inversión 

pública productiva, como el objeto del destino de los montos autorizados en el citado 

decreto; y dos ampliar el plazo para pagarse en su totalidad el empresito autorizado, 

de diez a quince años,  

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la 
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obligación para los municipios de solicitar la autorización del Congreso del Estado 

para contratar obligaciones o empréstitos, así como para poder afectar como fuente 

o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

 

El artículo 4 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, establece que los 

recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, 

únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas, en ese 

sentido se advierte que la actual administración 2016-2018 del Ayuntamiento del 

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el acta de la sesión ordinaria de 

cabildo, celebrada el día 18 de abril de 2016, por mayoría de sus integrantes  acordó; 

autorizar a la Presidenta Municipal, solicitar al Congreso del Estado de Morelos, la 

modificación del segundo párrafo del artículo 2 del multicitado Decreto número 

Ciento Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y 

Libertad” número 5362. 

 

Así como, autorizar a la Presidenta Municipal, ratificar la inversión pública productiva, 

como el objeto del destino de los montos autorizados en el Decreto número Ciento 

Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” 

número 5362, a fin de que los $66’510,000.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), sean destinados a los proyectos de 

reestructura de la deuda pública por $30’400,000.00 (TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y $36´110,000.00 (TREINTA Y SEIS 

MILLONES CIENTO DIE MIL PESOS 00/100 M.N.) para la remodelación urbana de 

acceso a Puente de Ixtla en el tramo gasolinera-prepa número 5, proyectos que de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 3, del ordenamiento 

legal mencionado, se consideran inversiones públicas productivas. 

 

En ese sentido, la reforma que se propone tiene por objeto que el crédito aprobado 

por este Congreso del Estado, mediante el citado Decreto número Ciento Quince, 

publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” número 

5362, pueda formalizarse por el Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, 
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Morelos, durante el ejercicio fiscal 2016, eliminando la condición de formalizarse 

en el primer semestre y ampliando la posibilidad de que la deuda pública sea 

pagada en hasta quince años, plazo que consideramos razonable tomando como 

base el monto solicitado, así como que de origen, se habría solicitado como plazo 

para su pago hasta dieciocho años. 

 

Es de hacer notar a ese Municipio, que en caso de que ejerza el empresito autorizado 

por este Congreso, mediante el Decreto número Ciento Quince, publicado el 20 de 

enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” número 5362, en este 

ejercicio fiscal 2016, deberá reformar su Ley de Ingresos, a fin de incluir los nuevos 

montos y conceptos de endeudamiento, en términos de los dispuesto por el artículo 

27 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, para el efecto de que el 

informe sobre sus Cuenta Pública trimestral y anual que presente venga armonizada. 

 

Así mismo, en cada contrato que al efecto se celebre, con base y en términos de lo 

que se autoriza en el multicitado Decreto; deberá realizar en estricto apego a la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; y la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Morelos. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 59 Y 

61 fracción VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado De Morelos; 51, 53, 

54, Fracción I, 61 y 103 al 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, los integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública 

de la LIII Legislatura, Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL 

ARTÍCULO 2, DEL DECRETO NÚMERO CIENTO QUINCE, PUBLICADO EL 20 DE 

ENERO DE 2016, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA DEL ESTADO DE 
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MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y EFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 2, del Decreto 

número Ciento Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial 

“Tierra Y Libertad” número 5362, para quedar como sigue; 

 

ARTICULO 2. … 

 

CUADRO … 

 

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su 

totalidad en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que 

se formalice cada empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá 

exceder de quince años, contados a partir de la fecha en que se ejerza la primera 

disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre, con base y en términos de lo que se autoriza en el 

presente Decreto; en estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; y la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XXVII, incisos a), 

b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA. 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. 

 

Recinto Legislativo a los trece días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 
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DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

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. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se 

reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Desarrollo Económico se remitió para su análisis y 

dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción V, del artículo 19, de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica y 51, 

54, 103, 104, 106, 107 y 108 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos, los integrantes de la Comisión dictaminadora someten a la consideración 

del Pleno de este Congreso del Estado de Morelos, el presente dictamen, que se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO. Se da constancia del trámite legislativo 

dado a la iniciativa objeto del presente dictamen; 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. Se expone de manera breve la propuesta 

principal de la iniciativa que nos ocupa; 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. El iniciador expone los motivos o 

argumentos que sustentan la propuesta legislativa; 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. En 

este apartado los integrantes de la Comisión Dictaminadora, expresan los 

razonamientos y argumentos con base en los cuales sustentan el sentido 

del presente dictamen. 
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I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

 

a) En sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el 

Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, presentó al Pleno del Congreso del Estado, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 

19, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable Estado de Morelos. 

 

b) Con esa misma fecha y por instrucciones del Diputado Francisco Alejandro 

Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se turnó 

a esta Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

c). Dicha iniciativa se recibió en la oficina de la Presidencia de esta Comisión 

dictaminadora, el día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. 

 

d). En reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, existiendo el quórum 

reglamentario, se aprobó el presente dictamen que se presenta a la consideración 

de esta Asamblea Popular. 

 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

El iniciador propone sustituir o armonizar la denominación de “capacidades 

diferentes” por el de “discapacidad”, en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable 

del Estado de Morelos. 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Así, expone el iniciador: 

 

“El 3 de mayo de 2008 entro vigor de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, es hasta ese momento que la comunidad internacional 
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contó por primera vez con un tratado global para atender en forma específica las 

necesidades de las personas con discapacidad. 

 

La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reafirmado la Universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y la necesidad de garantizar que 

las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación. 

 

La evolución que ha tenido el concepto de discapacidad es resultado de la 

interacción con la sociedad; de la diversidad de las personas con discapacidad; la 

importancia de la autonomía, la independencia y la libertad de decidir; que cualquier 

forma de discriminación vulnera la dignidad; que debe asegurarse a las personas 

con discapacidad la participación activa al establecer políticas y programas públicos; 

la importancia de la accesibilidad en el ejercicio de los derechos, y la necesidad de 

garantizar que los menores con discapacidad gocen de sus derechos y libertades en 

condición de igualdad, así como las barreras que limitan su participación social; la 

preocupación por que la  mayoría viven en condiciones de pobreza, y la grave 

exposición en que se encuentran mujeres y niñas con discapacidad en materia de 

violencia, lesiones, abuso, abandono, trato negligente, maltrato o explotación. 

 

Por todo ello la Convención se fijó como objetivo promover, proteger, y asegurar a 

las personas con discapacidad, el goce pleno y en condiciones de igualdad de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como promover el respeto de su 

dignidad inherente.  

En congruencia la Convención se firmó bajo los principios de lo que establece el 

artículo 3º de la Convención mismos que enuncio: 

 

- Respecto a la dignidad inherente, la independencia de las personas y la 

autonomía individual, incluida la libertad para tomar las propias decisiones.  

- No discriminación. 

- Participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 
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- Respecto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas. 

- Igualdad de oportunidades. 

- Accesibilidad. 

- Igualdad de género. 

- Respeto a la evolución de las facultades de las y los menores con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

Todos ellos principios que orientan la interpretación y aplicación de la Convención, 

como base para comprender los derechos que protege y parámetro para evaluarlos 

en lo individual. 

 

Por todo ello la Convención define a las personas con discapacidad como (artículo 

1º, párrafo segundo): 

(..) aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

 

El preámbulo de Convención reconoce la evolución que ha tenido el concepto de 

discapacidad producto del resultado de la interacción de quienes la padecen con las 

limitaciones del entorno que les impiden alcanzar la igualdad. 

 

Con ello, queda clara la intención de establecer y difundir una nueva visión de la 

discapacidad, alejándola de su aspecto exclusivamente médico, para ubicarla en una 

dimensión social y, por tanto, entender que lo históricamente ha limitado el desarrollo 

personal, cultural, económico, de salud, etcétera, de las personas con discapacidad, 

no son sus características físicas, sino la manera en que la sociedad actúa respecto 

a ellas, por ignorancia, miedo o creencias falas sobre sus capacidades y potencias. 

 

En otras palabras, se busca reemplazar el antiguo modelo médico de la discapacidad 

por un modelo social y de derechos humanos, que reconozca que la discapacidad 
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es el resultado de la interacción con un ambiente inaccesible, considerando que es 

la sociedad la que inhabilita a las personas con discapacidad en el libre ejercicio de 

sus derechos y libertades. 

 

Resulta conveniente hacer referencia a la perspectiva asumida por la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, al 

reconocer que todo ser humano puede sufrir la pérdida de su salud y experimentar 

una discapacidad, considera a la discapacidad como una experiencia universal 

humana en lugar de la preocupación de una minoría. 

 

Es decir las limitaciones a que se ven sujetas las personas con discapacidad en su 

pleno desarrollo son producto de las barreras que les son impuestas por el Estado y 

la sociedad, no de sus condiciones físicas o intelectuales. 

 

La Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la 

población sea Personas con Discapacidad o Personas en Situación de 

Discapacidad. Por tanto, su utilización se considera el único correcto a nivel mundial. 

 

Respecto a las obligaciones de los Estados parte en la Convención estos se 

obligaron a asegurar y promover el ejercicio pleno, sin discriminación de los derechos 

y libertades de las personas con discapacidad, comprometiéndose a aplicar la 

Convención en todo su territorio, y adoptar las estrategias necesarias para hacer 

efectivos los derechos que reconoce. 

 

También se comprometieron a modificar o derogar normas, costumbres y prácticas 

que discriminen a las personas con discapacidad; considerar la protección y 

promoción de sus derechos humanos en todas las políticas y programas públicos; 

abstenerse de prácticas incompatibles con la Convención; exigir a las autoridades e 

instituciones públicas actuar conforme al contenido de la misma, y tomar medidas 

para que ni las personas ni las entidades privadas y públicas las discrimen. 
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La armonización de las leyes locales con la federal y de las políticas nacionales con 

los planes estatales de desarrollo, así como el impulso a la generación de programas 

de atención a la discapacidad son tareas indispensables para lograr políticas 

públicas efectivas y funcionales. 

 

Tratándose de los derechos, económicos, sociales y culturales que no constituyan 

obligaciones convencionales de aplicación inmediata, los Estados acordaron adoptar 

todas las medidas que sean necesarias y les permitan sus recursos, para lograr 

progresivamente su pleno ejercicio.  

Además los Estados parte se comprometieron a realizar consultas y colaborar con la 

población con discapacidad incluyendo a los menores de edad, para elaborar y 

aplicar las normas y políticas que hagan efectiva la Convención. 

 

A partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el diario 

oficial de la federación el 10 de junio de 2011. Quedando como sigue: 

 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. […] 

 

La reforma constitucional incorpora a los derechos humanos reconocidos en tratados 

internacionales, (elevación del rango de los tratados internacionales de Derechos 

Humanos y la relación con obligaciones de homologación y diálogo con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos). Incluso los tratados internacionales tienen 

una función complementaria ya que en algunas ocasiones contemplan derechos 

todavía no reconocidos o no reglamentados expresamente en el ordenamiento 

jurídico nacional. 

 

Ahora bien cuál es el papel de los tratados Internacionales de derechos humanos, y 

su jerarquía en el marco normativo nacional, primero habrá que reconocer que existe 

una supranacionalidad en el orden normativo, un ejemplo de ello son las 

disposiciones contenidas en los tratados internacionales de Derechos Humanos que 

brinden mayor protección a los individuos, tiene preferencia aplicativa sobre otra 

disposición jurídica incluyendo a la Constitución por lo que se deberá aplicar la más 

favorable a la persona (principio pro homine). 

Ahora bien la constitucionalidad de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos garantiza entre otras cuestiones las siguientes; 

 

- Eleva a rango constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos: fortaleciendo los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los 

derechos contenidos en ellos.  

- Vincula todo el ordenamiento jurídico a los derechos contenidos en los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

- Nulifica los actos del poder público que violen los derechos contenidos en los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

- Incorpora los tratados al bloque de constitucionalidad Establece la obligación 

de los jueces de aplicar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

- Garantiza la aplicación de la jurisprudencia internacional 
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- Da protección a las normas contenidas en los Tratados Internacionales 

Derechos Humanos, a través de los medios de control constitucional  

 

Hay una supra legalidad constitucional es decir el tratado internacional se sitúa por 

debajo de la Constitución, pero es superior a las leyes ordinarias. 

 

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en nuestro marco normativo 

nacional son los siguientes: 

 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Los Tratados Universales de derechos humanos: Pacto internacional de Los 

Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

- Instrumentos sobre derechos humanos dedicados a la protección de derechos 

o principios específicos o de derechos de determinados sectores de la 

sociedad humana (niños, indígenas, mujeres, etcétera) 

 

Por todo ello queda claro que la presente iniciativa establece una visión de la 

discapacidad distinta a la que teníamos hasta hace unos años. 

 

Seguro Estoy que en un Estado de Derecho, la vida en comunidad se organiza bajo 

los principios de igualdad y libertad, respetando la dignidad de la persona y cada uno 

de sus derechos fundamentales, sin hacer distinciones por condición personal o 

social alguna. Solo así podremos garantizar la participación de todos en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado, de ahí la importancia del correcto 

manejo del lenguaje que debemos tener todos los ciudadanos sin excepción con las 

personas con discapacidad.” 

 

V. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
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Los diputados que integramos la Comisión dictaminadora coincidimos plenamente 

con la propuesta del iniciador de reformar la fracción V, del artículo 19, de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos, con la finalidad de sustituir 

el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”.  

 

Lo anterior tiene sentido sobre todo si consideramos que el neologismo capacidades 

diferentes, es incorrecto, ya que todos los seres humanos tenemos capacidades 

refiriéndonos al desarrollo de habilidades para ejercer, desempeñar o llevar acabo 

algo, y todos tenemos alguna capacidad diferente. A mayor abundamiento, es 

importante señalar que dicho término no tiene fundamento etimológico, médico, 

académico que lo sustente; sino todo lo contrario, éste puede resultar ofensivo, 

peyorativo o discriminatorio al referirse a este grupo de personas. 

 

En esa línea de razonamiento, instrumentos internacionales utilizaron de manera 

indistinta términos incorrectos, ofensivos o discriminatorios; tal es el caso del C159.- 

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1983; que en el Preámbulo 

utilizó de manera reiterada el término “de los inválidos” para referirse a este 

colectivo; y en el numeral 1 del artículo 1, del Convenio, definió como persona 

inválida, “a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo 

adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de 

una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.” 

 

El “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en el año de 1982; señaló en la parte de los objetivos 

que “El propósito del Programa de Acción Mundial para los Impedidos es promover 

medidas eficaces para la prevención de la incapacidad, la rehabilitación y la 

realización de los objetivos de participación plena de los impedidos en la vida social 

y el desarrollo y de igualdad.”  
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La Organización Mundial de la Salud, en el documento denominado Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), del año 

1980; definió esta última como “…la socialización de la problemática causada en un 

sujeto por las consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la 

deficiencia y/o la discapacidad, y que afecta al desempeño del rol social que le es 

propio.” Si bien dicho término se definió de forma operativa en la materia de salud 

por la Organización Mundial de la Salud, también lo es que éste es incorrecto. 

 

En el ámbito nacional, durante el Gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada, el 

término “capacidades diferentes”, se elevó a rango constitucional, al adicionarse un 

tercer párrafo al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Adición que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 

de agosto de 2001. Este término incorrecto tuvo tal alcance que quedó registrado 

entre otros, en leyes federales y desde luego locales –como es el caso que nos 

ocupa-. 

 

Para corregir dicho término y nos referimos al ámbito federal, se reformó el párrafo 

tercero del artículo 1°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para incorporar el término “las discapacidades”; reforma que se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 04 de diciembre de 2006. Al respecto es importante 

mencionar que el legislador ordinario local omitió armonizar la Ley de Desarrollo 

Sustentable del Estado, en los términos de la Constitución Política Federal, aun y 

cuando ésta data del 04 de junio de 2008. 

 

Establecido lo anterior, el presente dictamen con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción V, del artículo 19, de la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado, 

se ajusta a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y 

además se fomenta la protección de éstos, al incorporar el término de personas con 

discapacidad, ya que consideramos que es necesario aplicar o utilizar un lenguaje 

positivo y una visión universal de la discapacidad.  
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Así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su 

preámbulo utiliza el término de “personas con discapacidad”, y establece en el inciso 

e), “…que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”. Esta Comisión dictaminadora coincide con la definición 

de la Convención ya que la intención es evitar la sustantivación de situaciones 

adjetivas, es mostrar al ser humano antes como persona que como sujeto de una 

determinada situación limitante. Dicha definición se incorporó en el segundo párrafo 

del artículo 1, de la citada Convención. 

 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, en su artículo II, señala como 

objetivos de ésta: “…la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración 

en la sociedad.” Para dar cumplimiento a los objetivos de la Convención el artículo 

III, numeral 1, establece que los Estados parte se comprometen a “Adoptar las 

medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 

índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se 

enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa”. (Énfasis añadido) 

 

Por lo tanto el presente dictamen se ajusta a dichos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, al incorporar en la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Morelos, el término “personas con discapacidad”, pues 

ello permitirá tener uniformidad de dicho concepto en nuestro orden jurídico estatal 

y desde luego, nacional; además de ser congruentes de manera particular con la 

Convención sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad, instrumento que 

por cierto el estado mexicano fue su principal promotor en su elaboración, y ahora 

forma parte del marco legislativo nacional al haber sido ratificada de conformidad con 

el artículo 133 de la Constitución Política Federal, en diciembre de 2007. 
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Por los argumentos vertidos, se dictamina en sentido positivo la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V, del artículo 19, de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de la Comisión 

de Desarrollo Económico de este Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 

consideración de este Pleno, el presente Dictamen con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 19, DE 

LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción V, del artículo 19, de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19… 

 

I a la IV… 

 

V. Que el proyecto prevea la contratación de personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres; 

 

VI a la XI… 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- 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. 
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SEGUNDA.- 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. 

 

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que contravengan al presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los tres días del mes de junio del año 

dos mil dieciséis. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
SECRETARIO 

 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLAN ARREDONDO 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO JAVIER MONTES ROSALES 
VOCAL 
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DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO 
VOCAL 

 

 

 

 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V. DEL 
ARTÍCULO 19, DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias por el que se reforma la fracción IX del artículo 98 de 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 DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, 

RECORRIÉNDOSE LAS DEMÁS EN ORDEN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 98 

DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE; CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 BIS FRACCIONES I DE 

LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL PRESENTE: 

 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a. Durante la Sesión Ordinaria del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, llevada 

a cabo el día  24 de febrero de 2016, la Diputada Beatriz Vícera Alatriste, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

Fracción X, recorriéndose las demás en orden subsecuente del Artículo 98 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

b. Tratándose la iniciativa en comento de un asunto en materia de reformas 

a los ordenamientos internos del Congreso del Estado de Morelos, 

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 turnara a la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; 
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c. En la Quinta Ordinaria en sesión de dicha comisión, celebrada el día  13 

de junio del año dos mil dieciséis,  se hizo del conocimiento de sus 

conformantes, la  iniciativa en estudio que se recibió en las oficinas del 

Presidente de la Comisión mediante oficio signados por el Licenciado 

Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado,  número  SSLyP/DPLyP/AÑO 

1/P.O.2/397/16, de fecha 9 de marzo de 2016; en esa misma sesión los 

Diputados integrantes de la comisión conocieron del contenido de la 

iniciativa, aprobando por unanimidad el sentido procedente de su dictamen 

e instruyeron a la Secretaria Técnica para que remitiera el mismo 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 LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la propuesta de la Diputada  Beatriz Vícera Alatriste  versa en 

la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla laboral del Congreso del 

Estado de Morelos. 

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

La Diputada Beatriz Vícera Alatriste sustenta la misma a partir de la siguiente 

exposición de motivos: 

La palabra, el lenguaje, nuestra forma de hablar y de escribir es 

importante. Así nos comunicamos, transmitimos mensajes, 

conceptos e ideas. 
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La palabra es una herramienta y con ella se puede construir 

grandes proyectos y también derribar barreras. 

Todos debemos intervenir: gobiernos, medios de comunicación, 

asociaciones, normativas, la sociedad en general, y deben hacer 

un esfuerzo por referirse a las personas con discapacidad de 

forma correcta. 

Lo primordial: no herir con nuestras palabras a otras personas. 

No menospreciar ni minimizar sus capacidades. 

Según el diccionario de la Lengua Española la capacidad es: 

Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo. 

Por tanto, está claro que las personas podemos tener diversas 

capacidades (se te pueden dar bien los idiomas, las matemáticas, 

la música...). Entonces no tienen por qué definirte 

como discapacitado o minusválido. 

Para entender la inclusión laboral para las personas con 

discapacidad quizás, lo primero que debamos hacer sea situarnos. 

Para ello considero fundamental realizar algunos comentarios 

sobre como entiendo el proceso de integración laboral. 

Desde mi punto de vista la integración laboral de las personas con 

discapacidad es un proceso en el cual debemos de tener un 

objetivo finalista, el empleo integrado en empresas normalizadas, 

es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones 

de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador 

sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 

empleados no tenga discapacidad alguna. 

En este sentido y permitiéndonos ser algo utópicos, lo 

verdaderamente ideal sería que las personas con discapacidad 

pudieran encontrarse con unas tasas de desempleo similares a las 

del resto de la población de manera que no fuera necesaria 

ninguna medida de discriminación positiva por el hecho de que un 

persona tuviera una determinada limitación.  

Así, solamente existirían incentivos para realizar más contratos 

indefinidos, para generar más puestos de trabajo, para crear 
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empleo estable, pero no necesitaríamos subvenciones para 

fomentar las contrataciones de las personas con discapacidad. 

Volviendo los pies a la tierra y sin poder desprendernos de esa 

discriminación positiva (generada por supuesto como alternativa a 

una discriminación negativa previa), el objetivo final  sigue siendo 

el empleo normalizado en empresas competitivas y en igualdad de 

condiciones que el resto de los trabajadores. 

  

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

En ejercicio de la facultad que marca la fracción II del artículo 104 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión procederá a analizar la 

iniciativa en lo general para determinar su procedencia. 

 

Esta comisión dictaminadora procederá a realizar su análisis,  en razón  a lo que se 

planteará a continuación: 

 

  

 ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
 

En prioridad señalar que la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo primero, establece que: “Todas las personas en los Estados Unidos 

Mexicanos 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”. Ahora bien, en lo que se refiere al artículo 4º en su 

primer párrafo de nuestra Carta Magna contempla lo siguiente: El varón y la mujer 

son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.   

 

Otro instrumento jurídico es el Decreto por el que se aprueban la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 
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trece de diciembre de dos mil seis, así como la Declaración Interpretativa a Favor de 

las Personas con Discapacidad. 

 

"DECLARACIÓN INTERPRETATIVA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 

Los Estados Unidos mexicanos formulan la siguiente declaración interpretativa, al 

ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 1 

 

 

 

 

1. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/regla/t33_apro.doc 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o, 

establece que: ‘(...) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas’. 

 

Al ratificar esta Convención los Estados Unidos Mexicanos refrendan su compromiso 

a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran 

alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como 

en el extranjero. 

 

El Estado Mexicano reitera su firme compromiso de generar condiciones que 

permitan a toda persona, a desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus 

derechos y libertades plenamente y sin discriminación. 

 

Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos 

interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención, en el sentido de que en caso 
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de conflicto entre dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse -en 

estricto apego al principio pro homine- la norma que confiera mayor protección legal, 

salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y 

patrimonial de las personas."2 

 

2.  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/regla/t33_apro.doc 

 

En La Ley General para la Inclusión de personas con Discapacidad señala en su 

artículo 1. .- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es 

reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 

deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos del Estado 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando 

su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las 

personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de 

las políticas públicas necesarias para su ejercicio. 

 

En referencia a la propuesta en comento,  la adición de la fracción X recorriendo las 

demás en orden subsecuente al artículo 98 del Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos propuesta por la iniciadora que a continuación se enuncia: 

“X. Vigilar que el 5% como mínimo de la plantilla laboral adscrita al Congreso 

del Estado de Morelos, sean personas con discapacidad, promocionando su 

inclusión laboral con los diputados de las distintas fuerzas Políticas que 

compongan la legislatura, en todo momento se cuidarán aspectos 

administrativos de contratación, promoción y evaluación permanente del 

personal, pago de nóminas, prestaciones sociales y expedientes laborales; 
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Esta Comisión Dictaminadora estima su procedencia; sin embargo, resultaría por 

demás repetitivo adicionar el texto propuesto, lo anterior en razón de que el acto 

legislativo necesariamente pretende unidad de pensamiento, lo que se puede ver 

afectada por duplicidades en la claridad de la redacción; por lo que en el siguiente 

apartado se desarrollará la modificación de la propuesta respectiva. 

 

La Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, en ejercicio de las 

facultades con las que se encuentra investida y que otorga la fracción III del artículo 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado, estiman preciso modificar la 

adición propuesta, por lo que respecta al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, ya que resulta innecesario adicionar una fracción X y recorrer 

las demás en orden subsecuente toda vez que se puede reformar la fracción IX. 

 

V.  MODIFICACIÓN DE LA INCIATIVA. 

Esta Comisión de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, en ejercicio de 

la facultad que otorga la fracción III del artículo 106 del Reglamento para el Congreso 

del Estado, mismo que determina realizar modificaciones a la propuesta original de 

la iniciadora. A mayor abundamiento, se debe señalar que la potestad legislativa de 

los asambleístas para modificar y adicionar el Proyecto de 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 del Estado no prohíbe 

al Congreso cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 

permite, con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Constitución del Estado. Lo 

anterior tiene sustento en ratio esendi tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del 

rubro y textos siguientes: 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE 

LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
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MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 

PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. 

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 
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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. 

Por lo anterior, se propone realizar modificaciones a la iniciativa de la Dip. Beatriz 

Vícera Alatriste respecto a la adición de la fracción X y recorriendo los subsecuentes 

del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, al tenor de 

lo siguiente: 

La propuesta dice: 

 “X. Vigilar que el 5% como mínimo de la plantilla laboral adscrita al 

Congreso del Estado de Morelos, sean personas con discapacidad, 

promocionando su inclusión laboral con los diputados de las distintas 

fuerzas Políticas que compongan la legislatura, en todo momento se 

cuidarán aspectos administrativos de contratación, promoción y 

evaluación permanente del personal, pago de nóminas, prestaciones 

sociales y expedientes laborales. 

La fracción IX del artículo 98 de la Ley Orgánica para el Estado de Morelos 

actualmente versa: 

IX. Prestar los servicios de recursos humanos, que comprenden: 

aspectos administrativos de contratación, promoción y evaluación 

permanente del personal, pago de nóminas, prestaciones sociales y 

expedientes laborales; 

Al llevar a cabo la modificación de la fracción IX del artículo 98 de la Ley 

Orgánica para el Estado de Morelos  como lo propone esta comisión no 

irrumpe la propuesta de la iniciadora  y cumple con el objetivo de la claridad 

en la interpretación legislativa. 
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IX. Prestar los servicios de recursos humanos, que comprenden los 

aspectos administrativos de contratación, vigilando que en un 

porcentaje no menor al cinco por ciento de la plantilla laboral adscrita al 

Congreso del Estado de Morelos, sean personas con discapacidad, 

promocionando su inclusión laboral en un ambiente de respeto e 

inclusión; en todo momento se cuidarán  la evaluación permanente del 

personal, pago de nóminas, prestaciones sociales y expedientes 

laborales; 

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: del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión 

de  Investigación y Relaciones Interparlamentarias de la LIII Legislatura dictamina en 

SENTIDO POSITIVO, con las modificaciones propuestas por lo que se emite el  

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo *98.- Son atribuciones del Secretario de Administración y Finanzas: 

I a la VIII… 

IX. Prestar los servicios de recursos humanos, que comprenden los aspectos 

administrativos de contratación, vigilando que en un porcentaje no menor al 

cinco por ciento de la plantilla laboral adscrita al Congreso del Estado de 

Morelos, sean personas con discapacidad, promocionando su inclusión 

laboral en un ambiente de respeto e inclusión; en todo momento se cuidarán  
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la evaluación permanente del personal, pago de nóminas, prestaciones 

sociales y expedientes laborales; 

X… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-  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.  

SEGUNDA.-  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 13 días del mes de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. Francisco Navarrete Conde 
Secretario 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas.  
Vocal 

 

SATISFACEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO. EL PRESIDENTE 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. 

Dip. Julio Cesar Yáñez Moreno 
Presidente 
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Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Recursos Naturales y Agua, le fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

el párrafo primero del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable, presentada por 

el Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, por lo que con fundamento en los artículos 

53, y 74 Bis de la Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos del 

Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Asamblea el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

a) En Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día treinta de marzo del 2016, fue 

presentada por el Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la propuesta de iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 100 de la 

Ley Estatal de Agua Potable. 

 

b) Con la misma fecha señalada en el inciso que precede, por instrucciones del 

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se turnó dicha propuesta de iniciativa a esta Comisión de 

Recursos Naturales y Agua, para su respectivo estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  
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c) Con fecha 1 de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/467/16, suscrito por el Lic. Carlos Hernández Adán, 

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Morelos, dicha iniciativa fue remitida a esta Comisión de Recursos Naturales y Agua, 

para los mismos efectos. 

 

d) Reunidos los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Agua, 

por lo que existiendo quorum legal, se procede a dictaminar en sentido positivo la 

presente propuesta de iniciativa.    

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa propuesta por el legislador Mario Alfonso Chávez Ortega, tiene la 

finalidad de salvaguarda el uso del agua como un derecho humano, así como el 

otorgamiento del derecho de audiencia al usuario, previo al corte del servicio, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y de igual forma garantizar el uso doméstico y público urbano por 

encima de intereses particulares o de grupos minoritarios. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, justifica su 

propuesta en razón a las siguientes consideraciones expuestas en el cuerpo de la 

misma:   

 

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

cuarto que protege el derecho fundamental al agua1 advirtiéndolo como un 

                                                           
1 Artículo 4 
… 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
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derecho fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute 

de los demás, derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad 

y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la 

sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un 

acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de 

igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias 

sociales, [sic] de género, políticas, económicas o culturales propias de la 

comunidad en la que se opera. 

 

Conforme a lo establecido en los principios que sostienen la política hídrica 

nacional y tomando como plataforma lo señalado en las fracciones I y  XXII 

del artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado será el 

encargado que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y 

asequible priorizando el uso personal y doméstico, erigiéndose como un 

beneficio colectivo que debe basarse en criterios de solidaridad, 

cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo que se ha 

proclamado en orden de prelación y de seguridad nacional la preferencia 

del uso doméstico y público urbano en relación con cualesquiera otro uso, 

razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido 

atendiendo a intereses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser 

así, imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana 

y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad humana.  

 

Ante la actual problemática que se vive en torno al tema del agua un 

extenso sector de la población en México (y de muchas otras regiones del 

planeta) está generando un importante debate sobre la posibilidad y la 

conveniencia de proteger este recurso constitucionalizando el derecho 

fundamental al agua. Ello se debe a que tanto el gobierno, como 

                                                           
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
… 
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académicos y la sociedad han cobrado conciencia de que este recurso es 

escaso y está en grave peligro. La destrucción por contaminación de la 

mayor parte de nuestras fuentes superficiales, el encarecimiento del agua 

potable por su embotellamiento y distribución por empresas privadas, la 

inequitativa distribución del líquido entre personas y grupos, así como la 

inconsciente e irresponsable extracción del recurso por el mercado en 

detrimento de los ecosistemas y el medio ambiente han hecho sonar todas 

las alarmas. 

 

Desde de [sic] la Declaración de Mar de Plata de 1977, se reconoció por 

primera vez a escala mundial el derecho de todas las personas a tener 

acceso al agua potable en cantidad suficiente, los países han comenzado 

a firmar decenas de tratados y pactos internacionales que establecen el 

derecho al agua; muchos de ellos han sido firmados por el presidente de 

la Republica en México y ratificados por el Senado.  

 

 

Por su parte la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo 

el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292 reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando 

que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la 

realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los 

Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos 

financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para 

ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a 

proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 

limpio, accesible y asequible para todos. 

 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre del derechos [sic] 

al agua. El artículo 1.1 establece que “El derecho humano al agua es 
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indispensable para una vida humana digna”. La Observación nº 15 también 

define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su 

uso personal y doméstico. 

 

De lo manifestado con antelación para el que suscribe queda claro que el 

acceso al agua potable, ha sido concebido como parte de un servicio 

público dentro del derecho administrativo; pero ante la escasez del agua y 

la llamada crisis de los recursos hídricos en el mundo se hace necesario 

establecer una nueva perspectiva en nuestra relación con el recurso, con 

miras hacia el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ecosistemas, 

hacia la igualdad y la solidaridad con los que menos tienen, tal vez, por 

medios [sic] del reconcomiendo [sic] del acceso al agua potable como un 

derecho humano, pasando a formar parte de los llamados derechos 

económicos sociales y culturales, por ser un elemento indispensable y 

fundamental para la vida, porque la manera en que se accede al recurso 

es por medio de los servicios públicos otorgados por el Estado, por su 

naturaleza social y por sus vínculos indisolubles con otros derechos 

humanos.  

 

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018) se sustenta en 

elementos estratégicos y críticos que le dan soporte, forma y razón de ser, 

en respuesta a las necesidades hídricas actuales y las que se anticipan 

tanto para la presente Administración Pública Federal (APF) como para 

aquellos desafíos que probablemente se presentarán en las siguientes tres 

o cuatro décadas, en consonancia con o como producto de los procesos 

de crecimiento y desarrollo nacional, así como por los efectos de la 

interacción cada vez más intensa de México en el concierto de naciones 

del orbe dentro de los procesos de globalización.  
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Es así como un elemento central de enorme importancia para la estructura 

y fundamento del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 es precisamente 

la necesidad de emprender a partir de la presente administración del 

Gobierno de la República una sólida reforma integral del sector agua 

mexicano acompañada de la instrumentación firme y continuada de 

procesos de modernización de diversos pilares del desarrollo hídrico 

nacional.  

 

 

Para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, es 

primordial sumar voluntades, capacidades y recursos; así como cambiar la 

forma tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla viendo 

como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es 

necesario administrar responsablemente.  

 

Sin embargo, dentro de los principales problemas en la mayoría de los 

lugares del país estriban en la falta de recursos financieros para la 

construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el 

tratamiento; altos costos de energía eléctrica y reactivos químicos para la 

operación; falta de capacitación del personal operativo; y deficiente cultura 

de pago del usuario por los servicios de saneamiento. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la falta de cultura de pago es preciso 

mencionar que actualmente la Ley Estatal de Agua [sic] señala que ante la 

falta reiterada de dos o más pagos el Municipio, el organismo operador 

municipal, intermunicipal o, en su defecto, la dependencia u organismo de 

la Administración Pública Estatal encargado del ramo de agua potable y 

medio ambiente se encuentran facultados para suspender el servicio hasta 

que se regularice el pago, sin embargo dicha norma no contempla 

mecanismos legales que permitan a los usuarios realizar las 

manifestaciones que a su derecho les convenga a fin de evitar el corte del 
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vital líquido, con lo que sin duda se transgrede la garantía de audiencia 

establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que ordena la prohibición a ser privado de la libertad y 

derechos, sino mediante juicio seguido antes los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

En la actualidad los cortes del servicio de agua potable se llevan a cabo 

sin un aviso previo, y son concederle un plazo al usuario para cumplir con 

el adeudo, lo que a todas luces resulta violatorio de garantías, a pesar de 

que la Ley Estatal de Agua [sic] autorice a los organismos prestadores del 

servicio de agua proceder al corte sin condicionarlo a tal aviso, sin 

embargo, ante cualquier legislación para fortuna de los usuarios se 

encuentra la Constitución General de la República. 

 

No es óbice referir que haciendo uso de este derecho fundamental 

consagrado en la Constitución Federal, algunos sectores se han valido de 

éste para dejar de pagar el consumo de agua potable, cuando de las líneas 

que preceden se aprecia con meridiana claridad que es un derecho 

fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los 

demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y 

sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la 

sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un 

acceso al bienestar de toda la población, proclamándose prioridad y de 

seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano 

en relación con cualesquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad 

de que pueda ser concebido atendido [sic] a intereses particulares o de 

grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de 

aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se 

atentaría contra la dignidad humana. 
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Atendiendo a las manifestaciones antes plasmadas, el que suscribe 

presento la presente propuesta a fin de que por una parte se salvaguarde 

el derecho al agua como un derecho humano que todo individuo tiene, y 

que ante la falta de pago de manera reiterada previo al corte del servicio 

se otorgue al usuario el derecho de audiencia contemplado en el artículo 

14 de la Constitución Federal, y al mismo tiempo garantizar el uso 

doméstico y público urbano por encima de intereses particulares o de 

grupos minoritarios. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 

presupuestario.” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA  

 

Los diputados integrantes de esta Comisión de Recursos Naturales y Agua, con el 

propósito de esclarecer los alcances de la reforma propuesta, hemos realizado el 

estudio y análisis correspondiente de la presente iniciativa, partiendo de lo general, 

para determinar la procedencia o improcedencia de la misma, de conformidad con lo 

establecido por la fracción II del artículo 104 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos: 

 

El Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, propone en su iniciativa reformar el 

párrafo primero del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable, por lo que resulta 

necesario insertar un cuadro referencial en el que se aprecie explícitamente el 

alcance de dicha propuesta: 

 

Texto actual Propuesta de reforma  

ARTÍCULO *100.- La falta reiterada de 

dos o más pagos faculta al Municipio, al 

ARTÌCULO *100.- La falta reiterada de 

dos o más pagos faculta al Municipio, 
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ANÁLISIS EN EL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

párrafo segundo establece que la aplicación de los derechos humanos deberá 

interpretarse conforme a lo establecido por la Constitución General de la República 

y los tratados internacionales de la materia, es decir, que el derecho materia del 

presente análisis, se encuentra protegido por el principio pro homine o pro persona 

que significa aplicar en todo momento la norma más amplia, favoreciendo los 

derechos de cada persona.  

 

organismo operador municipal, 

intermunicipal o, en su defecto, a la 

dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal 

encargado del ramo de agua potable y 

medio ambiente para suspender el 

servicio hasta que se regularice el pago. 

En caso de uso doméstico, la falta 

reiterada de pago ocasionará la 

limitación del servicio, y de no 

regularizarse el pago, se podrá 

proceder a la suspensión del servicio.  

… 

… 

al organismo operador municipal, 

intermunicipal o, en su defecto, a la 

dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal 

encargado del ramo de agua potable y 

medio ambiente para suspender el 

servicio hasta que se regularice el 

pago siempre y cuando se acredite 

la notificación que haya otorgado al 

usuario el término de cinco días 

para realizar el pago. En caso de uso 

doméstico, únicamente se podrá 

restringir el servicio a la cantidad 

necesaria para satisfacer los 

requerimientos básicos de 

consumo humano, con apego en 

todo momento a los parámetros 

constitucionales e internacionales. 

… 

… 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

113 | P á g i n a  
 

Por la importancia que reviste el derecho de este vital recurso, y en relación al 

fundamento que se menciona en el párrafo anterior, resulta necesario invocar 

algunos tratados internacionales en materia del derecho humano al acceso del agua 

potable, los cuales deben ser de observancia en el territorio nacional, atendiendo el 

presente análisis bajo las siguientes aseveraciones: 

 

i) Declaración de Mar de Plata de 1977, este instrumento reconoció por primera 

vez el agua como un derecho humano, y declaró: “Todos los pueblos, 

cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y 

sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad 

acordes con sus necesidades básicas”. 

 

ii) 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. 

 

iii) 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. 

 

iv) La Organización Mundial de la Salud, precisa entre 50 y 100 litros de agua por 

persona al día, como lo mínimo requerido para satisfacer las necesidades 

humanas básicas de este vital líquido. 

 

En este sentido, es de resaltar que, dentro del ámbito de las normas internacionales 

en materia del derecho humano al agua potable, constituyen un progreso y mejora 
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en la protección del mismo, ya que prevén en sus garantías el abasto suficiente de 

este vital liquido en cantidad, calidad y en igualdad de condiciones.        

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL MARCO CONSTITUCIONAL 

 

Por cuanto al derecho fundamental de todo individuo al acceso, uso y saneamiento 

del agua, se precisa en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el derecho de este vital recurso consagrado en el párrafo sexto 

del artículo 4, tal como lo plantea el legislador en las consideraciones de la iniciativa 

materia de análisis, mismo que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

 

Como es de observarse, el derecho al acceso del agua potable se encuentra 

reconocido y garantizado como un derecho humano en nuestra máxima legislación 

federal, siendo responsabilidad del Estado en colaboración con la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, el respaldo del mismo.  

 

Por otra parte, el derecho fundamental de acceso al agua para uso personal y 

domestico que consagra la Constitución Federal, tiene un costo que los usuarios 

deben cubrir para garantizar el mantenimiento de los sistemas de agua potable, así 

como el abasto suficiente del servicio de conformidad con lo establecido por el 

artículo 98 de la Ley Estatal de Agua Potable, en el que se clasifican las cuotas y 

tarifas independientemente de cada zona económica perteneciente al Estado.    
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En el Estado de Morelos es deplorable percibir que no existe una cultura del pago en 

los términos que establece la Ley Estatal de Agua Potable; por ello es que el término 

que se pretende en la propuesta de iniciativa anterior al corte del suministro del agua, 

resulta necesario garantizar el derecho de audiencia consagrado por el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que 

el interesado manifieste los argumentos que justifiquen el atraso del pago 

correspondiente, y con ello en la Ley Estatal de Agua Potable quede asegurado este 

derecho al usuario. 

 

Sobre este particular, nos permitimos transcribir el mencionado artículo 14 

constitucional, que consagra el derecho de audiencia que todo individuo debe tener 

antes de ejecutar algún acto privativo de sus derechos, sin antes haber sido sometido 

al juicio que deba seguirse de conformidad con las formalidades que en el precepto 

se establecen:     

 

“Artículo 14.- … 
 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho.” 

 

Este precepto constitucional respalda la propuesta iniciada por el legislador, en 

cuanto al derecho de audiencia previo al corte o suspensión del servicio de agua 

potable, por lo que es necesario brindar al usuario un plazo considerable para efecto 

de realizar el pago correspondiente, notificándole su requerimiento de pago con cinco 

días anteriores al corte, tal como se expresa en la propuesta de reforma que se 

analiza.   

 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  
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El Reglamento para el Congreso del Estado, en el artículo 106, fracción III, nos 

permite a las comisiones después de hacer el análisis y la valoración de las iniciativas 

presentadas por los diputados ante el Pleno, realizar las modificaciones necesarias 

a esta, que a la letra indica lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

I y II… 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 

análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 

justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra 

circunstancia que afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en 

los términos en que fue promovida; 

IV a VI…”         

En ese sentido, es importante mencionar que la facultad legislativa de los diputados 

para modificar y adicionar una iniciativa con proyecto de decreto, no impide abordar 

otros temas que en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban regularse 

para ajustarlos a la nueva normatividad, ya que la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo realizar este tipo 

de ajustes, sino antes bien lo permite, esto de conformidad con lo que señalan los 

artículos 42 y 43, del ordenamiento constitucional citado. Lo anterior tiene sustento 

en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, abril 

de 2011, página: 228, misma que es del rubro y textos siguientes: 

 

“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 
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CORRESPONDIENTE. 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.” 
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Atento a lo anterior esta Comisión Dictaminadora realiza modificaciones a la iniciativa 

que nos ocupa, con la finalidad de tener un documento legislativo integral, 

congruente y ordenado, al tenor siguiente: 

 

PRIMERA: Se aclara la forma en que deba comunicarse al usuario su requerimiento 

de pago, en este sentido se propone el cambio de la palabra “notificación” por la 

entrega del aviso o recibo de pago;  

 

SEGUNDA: En lo referente a los días en que deba comunicarse al usuario el término 

para realizar su pago, se propone incrementar éste a diez días, adicionando la 

palabra hábiles, ya que al referirnos a un plazo o término de días hábiles, estamos 

en el supuesto de que en el cómputo de días se excluyen los no laborables, siendo 

estos inhábiles, considerando que el tiempo para que el sistema operador pueda 

reducir el servicio de agua potable, deberá ser en los días que se encuentra en 

funciones la oficina administrativa;  

 

TERCERA: Se elimina el planteamiento que refiere lo siguiente: “con apego en todo 

momento a los parámetros constitucionales e internacionales”, debido a la 

inexistencia de cantidades específicas de suministro mínimo de agua en los alcances 

normativos constitucionales e internacionales, en razón de que solo existe la 

recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece 

entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, como lo mínimo requerido para 

satisfacer las necesidades humanas básicas de este vital líquido, motivo por el cual, 

la modificación de la reforma pretendida se formula de conformidad con los 

siguientes términos: 

 

Texto actual Propuesta de reforma Modificación de la 

propuesta 

ARTÍCULO *100.- La falta 

reiterada de dos o más 

ARTÌCULO *100.- La falta 

reiterada de dos o más 

ARTÌCULO *100.- La falta 

reiterada de dos o más 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

119 | P á g i n a  
 

pagos faculta al Municipio, al 

organismo operador 

municipal, intermunicipal o, 

en su defecto, a la 

dependencia u organismo 

de la Administración Pública 

Estatal encargado del ramo 

de agua potable y medio 

ambiente para suspender el 

servicio hasta que se 

regularice el pago. En caso 

de uso doméstico, la falta 

reiterada de pago 

ocasionará la limitación del 

servicio, y de no 

regularizarse el pago, se 

podrá proceder a la 

suspensión del servicio.  

 

pagos faculta al Municipio, 

al organismo operador 

municipal, intermunicipal 

o, en su defecto, a la 

dependencia u organismo 

de la Administración 

Pública Estatal encargado 

del ramo de agua potable 

y medio ambiente para 

suspender el servicio 

hasta que se regularice el 

pago siempre y cuando 

se acredite la 

notificación que haya 

otorgado al usuario el 

término de cinco días 

para realizar el pago. En 

caso de uso doméstico, 

únicamente se podrá 

restringir el servicio a la 

cantidad necesaria para 

satisfacer los 

requerimientos básicos 

de consumo humano, 

con apego en todo 

momento a los 

parámetros 

constitucionales e 

internacionales. 

… 

pagos faculta al Municipio, 

al organismo operador 

municipal, intermunicipal 

o, en su defecto, a la 

dependencia u organismo 

de la Administración 

Pública Estatal encargado 

del ramo de agua potable 

y medio ambiente para 

suspender el servicio 

hasta que se regularice el 

pago siempre y cuando 

se acredite la entrega del 

aviso o recibo que se 

haya entregado al 

usuario en el término de 

diez días hábiles para 

realizar el pago. En caso 

de uso doméstico, 

únicamente se podrá 

restringir el servicio a la 

cantidad necesaria para 

satisfacer los 

requerimientos básicos 

de consumo humano.  

… 

… 
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… 

 

En razón a las consideraciones de derecho expuestas en el presente documento, los 

integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Agua dictaminamos en sentido 

positivo la propuesta de iniciativa presentada por el diputado Mario Alfonso Chaves 

Ortega, por la que se reforma el párrafo primero del artículo 100 de la Ley Estatal 

de Agua Potable del Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

y 74 Bis, fracción I de la Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Recursos 

Naturales y Agua, sometemos a la consideración del Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 

POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable del 

Estado de Morelos, para quedar bajo los siguientes términos: 

 

Artículo 100.- La falta reiterada de dos o más pagos faculta al Municipio, al 

organismo operador municipal, intermunicipal o, en su defecto, a la 

dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal encargado del 

ramo de agua potable y medio ambiente para suspender el servicio hasta que 

se regularice el pago siempre y cuando se acredite la entrega del aviso/recibo 

que se haya entregado al usuario en el término de diez días hábiles para 

realizar el pago. En caso de uso doméstico, únicamente se podrá restringir el 

servicio a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de 

consumo humano.  

… 
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… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Aprobado el presente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos establecidos en lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

 

TERCERO. En un término de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente en 

que surta efectos el presente decreto, los ayuntamientos deberán realizar las 

modificaciones a su normatividad reglamentaria acorde con los alcances contenidos 

en el mismo.  

 

Recinto Legislativo, en el mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGUA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

     

 

PRESIDENTE 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

 

 

SECRETARIO VOCAL 
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SATISFACEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO. EL PRESIDENTE 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. 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 
GONZÁLEZ   

 
 
 
 
 
 
 
 

VOCAL 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

 

 

 

 

 

 

VOCAL 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

 

VOCAL 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 

 

 

 

VOCAL 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud que instituye el “Reconocimiento 

al Mérito Médico” del Estado de Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 
 
A la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente la: Iniciativa de Decreto por el que se 
instituye EL RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO MÉDICO” EN EL ESTADO DE 
MORELOS, presentada por el Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, numeral 13 y 71, 
fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51,  
y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente: 
 

DICTAMEN 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

a) El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, presentó ante el pleno del Congreso la INICIATIVA DE DECRETO 

QUE INSTITUYE EL RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO MÉDICO” EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

b) El primero de abril de dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/470/16 ordenado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios remitió a la Comisión de Salud la iniciativa de 
mérito para su estudio, análisis y dictamen. 

 
c) Con fecha dos de marzo de dos mil dieciséis,  se entregaron copias de la 

iniciativa a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión de Salud. 
 

d) El 10 de junio de dos mil dieciséis,  se remitió proyecto de Dictamen en sentido 
Positivo para el estudio y análisis de los integrantes de la Comisión de Salud. 

 
e) En sesión de la Comisión de Salud, existiendo el quórum reglamentario, se 

aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración de esta 
Asamblea Popular. 
 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
Con la Iniciativa en dictamen, se pretende instituir el reconocimiento al “Mérito 
Médico” en el estado  de Morelos, como declaración formal y pública del Congreso 
del Estado de Morelos a los médicos y médicas que laboran en el estado y se 
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distinguen por sus contribuciones en la formación de recursos humanos, por su 
vocación de servicio, su sensibilidad humana y social, su disposición y entrega 
permanentes y su contribución en el mejoramiento de la salud de la comunidad. 
 
III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
Así, expone el iniciador las siguientes razones que sustentan la iniciativa: 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. 

 

El artículo 1º Bis de la Ley General de Salud señala que se entiende como salud un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.   

Los médicos son los encargados de la conservación de la salud, de la curación de 

las enfermedades y de evitar las muertes prematuras. 

De acuerdo con la Asociación Mundial de Médicos, la eficacia de diversos programas 

de salud pública depende de la colaboración de los médicos, médicas y sus 

asociaciones profesionales, quienes a través de su ayuda y colaboración estrecha 

benefician enormemente a los programas.  

Así también, la colaboración de los profesionales de la salud es vital para difundir la 

información de salud pública y programas de educación que promueven estilos de 

vida saludables con la finalidad de reducir los factores de riesgo. 

El compromiso y la entrega de los médicos y médicas a lo largo de su ejercicio 

profesional es una gran responsabilidad porque dejan el ejemplo en las futuras 

generaciones y en sus manos ha estado y estará la salud de infinidad de pacientes. 

La contribución de los médicos y médicas, sea desde un consultorio, en los 

pabellones de algún hospital, al frente de alguna agrupación médica, de algún puesto 

público o a través de la docencia o la investigación, debe ser motivo de reflexión y 

motivación para los estudiantes de esta loable profesión, en virtud de que deberán 

analizar su importancia para fortalecer la auténtica y verdadera posición de la 

medicina en nuestra sociedad. 

La valía de los médicos y médicas radica en la vocación de servicio, la sensibilidad 

humana y social, la capacidad de interactuar con los seres humanos, en diferentes 
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grupos sociales y de diversas edades, la capacidad de tomar decisiones de manera 

asertiva y la afinidad por las ciencias de la salud.  

En ese orden de ideas las médicas y médicos deben ser personas estables, 

sensatas, respetuosas, lógicas, asertivas, estudiosas y trabajadoras.  

El “Día del Médico” a nivel mundial se festeja cada 3 de diciembre. En México se 

celebra el 23 de octubre, fecha que se estableció en 1937 en homenaje al doctor 

Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias 

Médicas en la Ciudad de México, antecedente de la actual Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, hasta la fecha el 

Congreso del Estado de Morelos es ajeno a esta celebración. 

 

El Poder Legislativo del Estado de Morelos, a lo largo de la historia ha reconocido 

los esfuerzos y méritos de los habitantes del estado en diversas áreas y actualmente 

otorga reconocimientos a personas que apoyan actividades que se reconocen como 

importantes y valiosas.  

 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad que el Congreso 

del estado reconozca formal y públicamente a los médicos y médicas que laboran en 

el estado de Morelos y se distinguen por sus contribuciones en la formación de 

recursos humanos, por su vocación de servicio, su sensibilidad humana y social, su 

disposición y entrega permanentes y su contribución directamente en el 

mejoramiento de su salud”.  

 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción II y 106, fracción III 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Salud 
realiza el análisis, en lo general, de la Iniciativa presentada para determinar que la 
viabilidad de la iniciativa presentada está sustentada en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Que es facultad del Congreso del Estado de Morelos expedir, aclarar, reformar, 
derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración 
Interior del estado, en término del artículo 40, fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Que el Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, tiene derecho a iniciar leyes, y 
decretos y a presentar las iniciativas que estime convenientes, conforme al artículo 
42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Que en la actualidad la profesión médica está siendo transformada por los avances 
científicos, la tecnología, los corporativos, la industria farmacéutica y la 
institucionalización, corriendo el riesgo de dejar de lado la formación profesional 
continua basada en el conocimiento y aprendizaje de las destrezas indispensables 
del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, cuyo objetivo siempre ha sido el de ayudar 
al ser humano a recuperar su salud, prevenir de enfermar y brindar el apoyo 
humanista, espiritual y moral ante su padecimiento. 

Que la profesión médica está rodeada de un cúmulo de conocimientos cuyo origen 
es intelectual y se complementa con la experiencia de la práctica diaria, experiencia 
y conocimientos que deben ser trasmitidos a las siguientes generaciones; asimismo, 
con los avances tecnológicos y científicos que día a día se van presentando se 
vuelve una exigencia la actualización constante del profesionista en medicina como 
parte de la ética médica.  

Que pocas veces se tiene la oportunidad de reconocer la labor del profesionista en 
medicina, que gracias a su vocación de servicio por los demás, han propiciado 
aportaciones médicas, científicas, tecnológicas, o bien por su labor como profesores 
son formadores de muchas generaciones de médicos y médicas; ejemplo de ello es  
el doctor Jesús Kumate, excepcional mexicano que no solo realizó aportaciones 
médicas como la vacuna universal en menores de cinco años, la hidratación oral, la 
erradicación de la poliomielitis, el control de la epidemia del cólera, la disminución de 
la mortalidad infantil por diarreas y la modernización de la vigilancia epidemiológica, 
sino también fue autor de varios libros y trasmisor de sus conocimiento a través de 
la docencia. 

Que en México contamos con grandes eminencias como ejemplo son el Dr. 
Maximiliano Ruiz Castañeda, descubridor de la vacuna contra el “Tifo” y del 
procedimiento de autovacuna contra alergias; el Dr. Clemente Robles Castillo, 
precursor de la cirugía moderna en México, padre de la cirugía cardiovascular y como 
no recordar a la Dra. Matilde P. Montoya, primera médica mexicana. 

Que en Morelos también contamos con médicos reconocidos como el Dr. José G. 

Parres, quien por órdenes del Gral. Zapata estableció un hospital de sangre en 

Cuautla; en Quebrantadero atendió a los miembros del Ejercito Libertador del Sur y 

vecinos de la región; el Dr. Mauro Belauzarán Tapia y doctores que forjaron todo un 

ciclo en las décadas de los sesentas y setentas, como los doctores Óscar López 

Cienfuegos,  Andrés Lupián, Saturnino Caballero Díaz, Homero Fuentes, Rodolfo 

Becerril de la Paz, Magallón, Sumano, Jorge Ganem Guerra, y Horacio Salinas. El 

doctor Urbán, Petrix, la doctora Córdova. Los cardiólogos Ángel Ventura Neri y 

Roberto Bretón. El otorrinolaringólogo Francisco Vázquez Gómez y Chanito Estrada, 

el Dr. Hugo Emilio Chévez Samayoa  uno de los pioneros de la pediatría en Morelos, 

fundador del “Hospital No. 1” del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
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Cuernavaca, Morelos,  el doctor Roberto Cardona, primer ginecólogo que llegó a 

Cuernavaca,  y otros más. 

Que es loable y de reconocerse la preocupación de muchos médicos y médicas por 
el bienestar de la población, privilegiando la prevención y promoción de la salud en 
todos los niveles de atención y aportando lo mejor de ellos en la calidez de su trato 
ante personas con enfermedades  crónicas o devastadoras como el cáncer, o su 
trato humano y de servicio ante los menores de edad que con madurez enfrentan 
enfermedades con un pronóstico inevitablemente mortal. 

Que como un ejemplo a las nuevas generaciones y en reconocimiento a la labor de 
aquellas personas que se hubieran distinguido por sus aportaciones al campo de la 
salud en Morelos, resulta necesario rendirles el reconocimiento que se merecen por 
el servicio a sus semejantes para atender, prevenir, curar y rehabilitar a quienes en 
sus manos ponen toda su confianza. 

Conscientes de que como un ejemplo a las nuevas generaciones y en 
reconocimiento a la labor de aquellas personas que se hubieran distinguido por sus 
aportaciones al campo de la salud en Morelos y su trato humanista al paciente, 
resulta necesario rendirles el reconocimiento que se merecen por el servicio que 
prestan a sus semejantes para atender, prevenir, curar y rehabilitar a quienes en sus 
manos ponen toda su confianza, es que consideramos como comisión dictaminadora 
que la propuesta del iniciador la hace una iniciativa propicia para dictaminarse 
positivamente. 
 
V.  MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el Congreso 
del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
 
I y II… 
 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 
justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia 
que afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en los términos en 
que fue promovida;” 
 
IV a VI… 

 
En ese sentido, es importante mencionar que la facultad legislativa de los diputados 
para modificar y adicionar una iniciativa con proyecto de decreto, no impide plantear 
otros temas que en razón de su intrínseca vinculación con el proyecto, deban 
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regularse para ajustarlos a la nueva normatividad, ya que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo realizar 
este tipo de ajustes, sino antes bien lo permite, esto de conformidad con lo que 
señalan los artículos 42 y 43, del ordenamiento constitucional citado. Lo anterior tiene 
sustento en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII, Abril de 2011, página: 228, misma que es del rubro y textos siguientes: 
 
“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. 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.” 
 
Considerando lo anterior esta Comisión Dictaminadora realiza modificaciones a la 
iniciativa que nos ocupa con la finalidad de tener un documento legislativo integral, 
al tenor siguiente: 
 
PRIMERA. Que con la finalidad de armonizar este dictamen con las leyes federales 
y estatales que promueven la no discriminación contra las mujeres, es que se han 
modificado algunas palabras con la finalidad de evitar el lenguaje sexista y contribuir 
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al logro de que la presencia de la mujer en la sociedad sea más visible, por lo que 
se han incluido sustantivos neutros. 

 
SEGUNDA. Que en el análisis realizado a la integración del Consejo que se 
encargará de la ejecución del presente decreto, se consideró su modificación de tal 
forma que el proceso de elección de la persona merecedora del reconocimiento al 
“Mérito Médico” otorgue transparencia y certeza, por lo que se determinaron las 
siguientes modificaciones: 
 

1. Considerando lo referido en los artículos 53 y 55 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, en relación a que las comisiones 
legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso 
del estado, y que en su composición se refleja en lo posible la pluralidad 
política del mismo, es que se incluye a la totalidad de los diputados y 
diputadas integrantes de la Comisión de Salud, un Integrante de la Mesa 
Directiva, como responsables de coordinar los trabajos legislativos del pleno, 
así como de las comisiones y comités del Congreso y un representante de la 
Junta Política y de Gobierno. 

2. Por ser una institución que asume la rectoría del sector salud en el estado, 
coordinando los diversos esfuerzos institucionales en la oferta de servicios de 
prevención, protección, promoción, atención y rehabilitación de la salud, se 
manifiesta la necesidad de considerar como parte de este Consejo a una 
persona representante de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado. 

3. Se integra un representante del Instituto Nacional de Salud Pública, por ser 
una institución académica nacional que tiene su sede en el municipio de 
Cuernavaca, Morelos y cuyo compromiso con la sociedad mexicana es 
ofrecer resultados de investigación a problemas relevantes de salud pública 
para prevenir y controlar enfermedades, así como formar profesionales de la 
salud que ayuden a promover condiciones de vida saludable en los diversos 
grupos de población, además de estar compuesta por profesionales 
especializados en las diversas disciplinas de la salud pública y de las ciencias 
sociales. 

4. Se considera que dejar abierto a que los representantes de colegios y 
asociaciones de médicos y médicas en el estado de Morelos podrían generar 
confusiones o una estructura sin estabilidad en el número de integrantes del 
Consejo, por lo que es necesario ser más específico dejando únicamente la 
representación del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos A.C. 
por ser la más reconocida en el estado, por mostrar interés en su participación 
en los asuntos de la comisión de salud y estar legalmente constituida. 

5. Se incorpora la obligatoriedad de acreditación mediante oficio de las personas 
integrantes del Consejo que sean representantes de las instituciones y 
colegios de profesionistas de la salud, con la finalidad de dar certidumbre a 
su representatividad. 

 

TERCERA. Que en la iniciativa se propone que la convocatoria correspondiente sea 

emitida en el mes de agosto, sin embargo los años cuando corresponda el cambio 
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de legislatura se correría el riego de su no publicación por el proceso de entrega 

recepción a las que se ven sometidas las diferentes áreas del Congreso del estado, 

por lo cual se modifica para quedar su publicación antes del 15 de julio. 

 

CUARTA. Que se  considera que no solo cualquier persona pueda realizar las 

propuestas de persona merecedoras del “Mérito Médico”, sino que también 

participen cuerpos colegiados como instituciones públicas, privadas o asociaciones 

civiles relacionadas con la salud, debido que en estos organismos es más factible la 

concordancia de varias personas que valoren la dedicación y labor del profesionista 

en salud como propuesta de candidaturas. 

 

QUINTA. Que con la finalidad de contar con más elementos para la elección de la 

persona acreedora del premio al “Mérito Médico”, en el artículo 8 se adiciona como 

requisito la fracción segunda y se incluye “Ser médico o médica titulada con por lo 

menos 5 años de ejercicio en la medicina”, se recorren las fracciones y en la que 

queda como fracción III se incluye que el currículum que se presente al Consejo deba 

ir acompañado de los documentos que compruebe las actividades que en éste se 

mencionen.  

 

SEXTA. Que en lo que respecta al premio que se otorga, se aclara que el estímulo 

económico será de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización 

vigente al momento de la designación del ganador, y la entrega del mismo será en 

el marco de la conmemoración del día del Médico en México. 

 

SÉPTIMA. Que en el artículo once de la iniciativa  se menciona que el premio 

consistirá en la en la entrega de: I.- Un diploma de reconocimiento donde se indique 

la actividad o acciones para las cuales se le otorga dicho reconocimiento, signado 

por el presidente del Consejo y el presidente del Congreso del estado de Morelos, y 

II.- Un estímulo económico equivalente a 450 unidades de medida y actualización, 

sin mencionar el otorgamiento de alguna medalla, sin embargo los integrantes de la 

comisión aprueban se incluya como fracción II entrega de una medalla 

conmemorativa, y se recorre la fracción siguiente. Así mismo se elimina el artículo 

cuarto transitorio por existir la legislación reglamentaria correspondiente y estar 

incluida ya en el artículo 11 de este dictamen. 

 

OCTAVA. Que para fortalecer la técnica legislativa se realizaron algunas 

modificaciones gramaticales  de signos de puntuación, así como el uso de 

mayúsculas y minúsculas. 
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Por lo que atendiendo lo anterior, uno de los aspectos a considerar para la reforma 
legal radica en mejorar la claridad y precisión de las normas, en cuya virtud, la técnica 
legislativa nos brinda las herramientas indispensables que debemos considerar tanto 
para la armonización así como la adecuación de las leyes. En ese sentido y para una 
mejor ilustración en el siguiente cuadro comparativo en la columna derecha se 
propone la modificación de la Comisión: 
 
 

Texto propuesto por el Iniciador Texto propuesto por la Comisión. 

Artículo 1. Se instituye el reconocimiento al 
“Mérito Médico” en el Estado de Morelos, el 
cual se conferirá anualmente a aquella 
persona que se distinga por su vocación de 
servicio en la formación de generaciones de 
médicos, por sus aportaciones científicas, 
tecnológicas y sociales en favor de la salud 
y por su sensibilidad humana, su 
disposición y entrega permanentes en el 
desempeño de esta noble labor en 
beneficio de la sociedad del Estado de 
Morelos.  

Artículo 1. Se instituye el reconocimiento 
al “Mérito Médico”  en el estado de 
Morelos, el cual se conferirá anualmente 
a aquella persona que se distinga por su 
vocación de servicio en la formación de 
generaciones de profesionistas en el 
área de medicina; o por sus 
aportaciones científicas, o tecnológicas y 
sociales en favor de la salud; y por su 
sensibilidad humana, su disposición y 
entrega permanentes en el desempeño 
de esta noble labor en beneficio de la 
sociedad del estado de Morelos. 

Artículo 2. Para el otorgamiento del premio 

y reconocimiento al Mérito Médico se 

establecerá un Consejo, quien se 

encargará de la ejecución del presente 

Decreto y estará integrado de la siguiente 

manera: 

I. El Presidente de la Comisión de Salud 

del Congreso del Estado de Morelos, 

quien lo presidirá. 

 

II. Un representante de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. 

 

III. Los representantes de los colegios y 

asociaciones de médicos y médicas 

reconocidos en el Estado de Morelos. 

 

Artículo 2. Para el otorgamiento del 

premio y reconocimiento al Mérito 

Médico se establecerá un Consejo, quien 

se encargará de la ejecución del 

presente Decreto y estará integrado de la 

siguiente manera: 

I. Los Diputados y Diputadas  

integrantes de la Comisión de 

Salud del Congreso del Estado 

de Morelos; 

 

II. Un representante de la Mesa 

Directiva y un representante de 

la Junta Política y de Gobierno, 

ambos del Congreso del Estado 

de Morelos; 
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Los integrantes del Consejo tendrán 

derecho a voz y voto en la toma de 

decisiones, que para la entrega del premio 

se deban llevar a cabo y estarán asistidos, 

por un Secretario Técnico designado por el 

Presidente del Consejo. 

 

Para la validez de cada una de las sesiones 

que se lleven a cabo, es necesario que 

estén presentes más de la mitad de los 

integrantes del Consejo.  

 

Los integrantes del Consejo deberán 

guardar reserva, sobre los asuntos que 

conozcan en el ejercicio de sus funciones.  

 

 

III. Un representante de la Facultad 

de Medicina de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos; 

 

IV. Un representante de la 

Secretaría de Salud del 

Gobierno del estado; 

 

V. Se invitará al Instituto Nacional 

de Salud Pública para que 

designe a un representante. 

 

VI. Un representante del Colegio 

de Médicos Cirujanos del 

Estado de Morelos A.C. 

 

El Presidente de la Comisión de Salud 

del Congreso del Estado de Morelos, 

presidirá el Consejo. 

 Las personas representantes de las 

instituciones y colegios, deberán 

estar acreditados mediante oficio 

dirigido al Presidente del Consejo. 

Los integrantes del Consejo tendrán 

derecho a voz y voto en la toma de 

decisiones, que para la entrega del 

premio se deban llevar a cabo y estarán 

asistidos, por un Secretario Técnico 

designado por el Presidente del Consejo. 

 

Para la validez de cada una de las 

sesiones que se lleven a cabo, es 

necesario que estén presentes más de la 

mitad de los integrantes del Consejo.  

 

Los integrantes del Consejo deberán 

guardar reserva, sobre los asuntos que 
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conozcan en el ejercicio de sus 

funciones.  

Artículo 3. El Consejo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Elaborar y publicar la convocatoria 

en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y al menos en un diario de 

circulación estatal; así como en la 

página electrónica del Congreso del 

Estado. 

 

II. Recibir y registrar propuestas de 

candidaturas, a través de su 

Presidente. 

 

III. Poner en estado de resolución los 

expedientes que se formen para el 

otorgamiento del premio.  

 

IV. Formar y custodiar el Libro de Honor, 

en el cual se deberán registrar los 

nombres de las personas a quienes 

se otorguen los premios, la fecha y 

lugar de entrega. 

 

V. Establecer las bases y requisitos 

para el otorgamiento del premio y 

reconocimientos que deberán de 

cumplir de acuerdo con la 

convocatoria que se expida para tal 

efecto. 

 

VI. Proveerse de información de 

instituciones públicas, privadas, de 

la sociedad civil organizada o de 

cualquier persona para conocer y 

obtener elementos o datos, de 

Artículo 3. El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

Elaborar y publicar la convocatoria en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y al 

menos en un diario de circulación estatal; 

así como en la página electrónica del 

Congreso del estado; 

 
I. Recibir y registrar propuestas de 

candidaturas, a través de la 

Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios 

del Congreso del Estado; 

 
II. Poner en estado de resolución los 

expedientes que se formen para 

el otorgamiento del premio; 

 

III. Formar y custodiar el libro de 

Honor, en el cual se deberán 

registrar los nombres de las 

personas a quienes se otorguen 

los premios, la fecha y lugar de 

entrega; 

 
IV. Establecer las bases y requisitos 

para el otorgamiento del premio y 

reconocimientos que deberán de 

cumplir de acuerdo con la 

convocatoria que se expida para 

tal efecto; 

 

V. Seleccionar al médico o médica 

que recibirá el premio y el 

reconocimiento; y 
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preferencia debidamente 

documentados, respecto de las 

personas candidatas a recibir el 

premio y de la que habrá de 

seleccionarse a la persona idónea 

para recibirla. 

 

VII. Seleccionar al médico o médica que 

recibirá el premio y el 

reconocimiento. 

 

VIII. Las demás necesarias para otorgar 

el premio y el reconocimiento que 

correspondan, de acuerdo con el 

presente Decreto y la convocatoria 

que se expida anualmente. 

VI. Las demás necesarias para 

otorgar el premio y el 

reconocimiento que 

correspondan, de acuerdo con el 

presente Decreto y la 

convocatoria que se expida 

anualmente. 

 

Artículo 4. El Presidente del Consejo  

deberá convocar al citado órgano cada año, 

para reunirse en Pleno y dar inicio a los 

trabajos tendientes a la entrega del premio 

y los reconocimientos. 

Artículo 4. El Presidente del Consejo  

deberá convocar al citado órgano cada 

año, para reunirse en Pleno y dar inicio a 

los trabajos tendientes a la entrega del 

premio y los reconocimientos. 

Artículo 5. El Secretario Técnico del 

Consejo levantará acta de cada una de las 

sesiones del Consejo, en las cuales deberá 

hacer constar lugar, fecha y hora de 

apertura y clausura de cada sesión, así 

como los nombres de los asistentes, 

narración clara, ordenada y sucinta del 

desarrollo de la sesión, de las propuestas, 

de los acuerdos tomados y del resultado de 

las votaciones, en su caso.  

Además, deberá registrar las documentales 

que presenten los participantes de acuerdo 

con la convocatoria expedida por el 

Consejo e integrar los expedientes de cada 

uno de ellos, a efecto de que se haga 

constar en el acta de la sesión 

correspondiente. 

Artículo 5. El Secretario Técnico del 

Consejo levantará acta de cada una de 

las sesiones del Consejo, en las cuales 

deberá hacer constar lugar, fecha y hora 

de apertura y clausura de cada sesión, 

así como los nombres de los asistentes, 

narración clara, ordenada y sucinta del 

desarrollo de la sesión, de las 

propuestas, de los acuerdos tomados y 

del resultado de las votaciones, en su 

caso.  

Además, deberá registrar las 

documentales que presenten los 

participantes de acuerdo con la 

convocatoria expedida por el Consejo e 

integrar los expedientes de cada uno de 
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 ellos, a efecto de que se haga constar en 

el acta de la sesión correspondiente. 

Artículo 6. El Consejo determinará la forma 

y términos de la Convocatoria, la cual se 

emitirá durante la primera semana de 

agosto de cada año. 

Artículo 6. El Consejo determinará la 

forma y términos de la Convocatoria, la 

cual se emitirá antes del 15 de julio de 

cada año. 

Artículo 7. Cualquier persona podrá realizar 

las propuestas de candidaturas al premio y 

reconocimiento que establece el presente 

Decreto. 

Artículo 7. Cualquier persona, 

institución pública, privada, o 

asociación civil relacionadas con la 

salud  podrá realizar las propuestas de 

candidaturas al premio y reconocimiento 

que establece el presente Decreto. 

Artículo 8. Para formar parte de las 

postulaciones a recibir el premio y 

reconocimiento  a que se refiere el presente 

decreto se requiere como mínimo: 

I. Ser morelense por nacimiento o 

por residencia con una 

antigüedad mínima de 5 años 

anteriores a la postulación. 

 

II. Presentar currículum vitae de la 

persona aspirante al premio y 

reconocimiento. 

 

III. Presentar tres cartas de 

recomendación e informativas, 

expedidas por personas o 

instituciones a quienes les conste 

el trabajo y merecimiento de la 

persona propuesta. 

 

IV. Que la trayectoria del trabajo se 

haya realizado en el Estado de 

Morelos. 

 

V. Presentar por escrito los motivos 

de la postulación y los datos de 

Artículo 8. Para formar parte de las 

postulaciones a recibir el premio y 

reconocimiento  a que se refiere el 

presente decreto se requiere como 

mínimo: 

I. Ser morelense por nacimiento o 
por residencia con una 
antigüedad mínima de 5 años 
anteriores a la postulación; 
 

II. Ser médico o médica titulada  
por lo menos con 5 años de 
ejercicio en la medicina; 
 

 
III. Presentar currículum vitae de la 

persona aspirante al premio y 
reconocimiento, acompañado de 
copia de documentos que 
comprueben las actividades 
que en éste se mencionen; 
 

IV. Presentar tres cartas de 
recomendación e informativas, 
expedidas por personas o 
instituciones a quienes les conste 
el trabajo y merecimiento de la 
persona propuesta; 
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identificación de quien hace la 

propuesta. 

La persona que resulte favorecida con el 

premio no podrá ser tomada en 

consideración en posteriores 

selecciones. 

V. Presentar material que demuestre 
la trayectoria del trabajo a favor de 
la salud que se haya realizado en 
el estado de Morelos, y 

 
VI. Presentar por escrito los motivos 

de la postulación y los datos de 
identificación de quien hace la 
propuesta. 

 
La persona que resulte favorecida con 
el premio no podrá ser tomada en 
consideración en posteriores 
selecciones. 
 

 Artículo 9. Los documentos a que se refiere 

el artículo anterior deberán ser entregados 

en tiempo y forma en la oficina que ocupe 

la Comisión de Salud del Congreso del 

Estado y dentro del término que para tal 

efecto se señale en la Convocatoria 

correspondiente. 

Artículo 9. Los documentos a que se 

refiere el artículo anterior deberán ser 

entregados en tiempo y forma en la 

oficina que ocupe la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios 

del Congreso del estado y dentro del 

término que para tal efecto se señale en 

la Convocatoria correspondiente. 

 

Artículo 10. El Consejo emitirá el fallo ocho 

días previos al día de la premiación de cada 

año, el cual será inapelable y se notificará 

inmediatamente a quien resulte ganador, 

además se publicará en el Portal de internet 

del Congreso del Estado y en la Gaceta 

Legislativa del mismo. 

Artículo 10. El Consejo emitirá el fallo 

ocho días previos al día de la premiación 

de cada año, el cual será inapelable y se 

notificará inmediatamente a quien 

resulte ganador, además se publicará en 

el Portal de internet del Congreso del 

estado y en la Gaceta Legislativa del 

mismo. 

 

Artículo 11. El premio consistirá en la 

entrega de lo siguiente: 

 

I. Un Diploma de reconocimiento 

donde se indique la actividad o 

acciones para las cuales se le otorga 

dicho reconocimiento, signado por el 

Presidente del Consejo y el 

Artículo 11. El premio consistirá en la 

entrega de lo siguiente: 

 

I. Un Diploma de reconocimiento 

donde se indique la actividad o 

acciones para las cuales se le 

otorga dicho reconocimiento, 

signado por el Presidente del 
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Presidente del Congreso del Estado 

de Morelos. 

 

II. Un estímulo económico equivalente 

a 450 unidades de medida y 

actualización.  

 

Consejo y el Presidente del 

Congreso del estado de Morelos. 

II. Una medalla conmemorativa al 

día del médico. 

III. Un estímulo económico 

equivalente de 450 veces el valor 

diario de la unidad de medida y 

actualización vigente al momento 

de la designación  del ganador del 

premio.  

Artículo 12. El premio y reconocimiento 

serán entregados durante la Sesión 

Ordinaria del Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, el día 23 de octubre de 

cada año. Para el caso de que éste sea un 

día inhábil, se llevará a cabo en la fecha que 

sea señalada por la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos a propuesta del Consejo.  

 

Artículo 12. El premio y reconocimiento 

serán entregados en el marco de la 

conmemoración del día del Médico en 

México, durante la Sesión Ordinaria del 

Pleno del Congreso del estado de 

Morelos, el día 23 de octubre de cada 

año. Para el caso de que éste sea un día 

inhábil, se llevará a cabo en la fecha que 

sea señalada por la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos a propuesta del 

Consejo.  

 Artículo 13. Las decisiones del Consejo 

serán válidas cuando se tomen por 

unanimidad o por la mayoría de sus 

integrantes. El Presidente tendrá voto de 

calidad en caso de empate. 

Artículo 13. Las decisiones del Consejo 

serán válidas cuando se tomen por 

unanimidad o por la mayoría de sus 

integrantes. El Presidente tendrá voto de 

calidad en caso de empate. 

 

Artículo 14. Las personas designadas por el 

Consejo para recibir el premio y el 

reconocimiento, tendrán el uso de la 

palabra y podrán  exponer en tribuna sus 

puntos de vista en relación con la medicina, 

áreas de investigación, desarrollo y 

servicios en el Estado, previo orden del día 

y guía de protocolo. 

Artículo 14. La persona designada por 

el Consejo para recibir el premio y el 

reconocimiento, tendrá el uso de la 

palabra y podrá  exponer sus puntos de 

vista en relación con la medicina, áreas 

de investigación, desarrollo y servicios 

en el estado, previo orden del día y guía 

de protocolo. 

 

  

TRANSITORIOS 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que sea 

el presente Decreto remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTÍCULO TERCERO. Las erogaciones 

que deban efectuarse para cubrir los gastos 

que se originen con motivo de la 

convocatoria, entrega y elaboración de la 

medalla y el estímulo económico, deberán 

ser consideradas y aprobadas por la Junta 

Política y de Gobierno dentro del 

presupuesto anual autorizado de cada año 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO. El valor inicial diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, a 

la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto será equivalente al que tenga el 

salario mínimo general vigente diario para 

todo el país y hasta que el Congreso de la 

Unión emita la legislación reglamentaria 

para determinar el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que 

sea el presente Decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 
Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las erogaciones 
que deban efectuarse para cubrir los 
gastos que se originen con motivo de la 
convocatoria, entrega y elaboración de la 
medalla y el estímulo económico, 
deberán ser consideradas y aprobadas 
por la Junta Política y de Gobierno dentro 
del presupuesto anual autorizado de 
cada año para el Congreso del estado de 
Morelos. 
 

 

 
 
Por las consideraciones de derecho y consideraciones que se contienen en el 
presente Dictamen, los integrantes de la Comisión de Salud dictaminan en sentido 
positivo la Iniciativa con proyecto de Decreto  que instituye el Reconocimiento al 
“Merito Médico” del Estado de Morelos.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además de los artículos 53, 54, 
55, 57, 59, numeral 13 y 71, fracción ll de la Ley Orgánica y 97, 99, 103, 104, 105, 
106, y 107 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos el siguiente: 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE INSTITUYE EL 
RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO MÉDICO” DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 
Artículo 1. Se instituye el reconocimiento al “Mérito Médico”  en el estado de Morelos, 
el cual se conferirá anualmente a aquella persona que se distinga por su vocación 
de servicio en la formación de generaciones de profesionistas en el área de medicina; 
o por sus aportaciones científicas, o tecnológicas y sociales en favor de la salud; y 
por su sensibilidad humana, su disposición y entrega permanentes en el desempeño 
de esta noble labor en beneficio de la sociedad del estado de Morelos. 
 
Artículo 2. Para el otorgamiento del premio y reconocimiento al Mérito Médico se 

establecerá un Consejo, quien se encargará de la ejecución del presente Decreto y 

estará integrado de la siguiente manera: 

I. Los Diputados y Diputadas  integrantes de la Comisión de Salud del Congreso 

del Estado de Morelos; 

 

II. Un representante de la Mesa Directiva y un representante de la Junta Política 

y de Gobierno, ambos del Congreso del Estado de Morelos;  

 

III. Un representante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos; 

 

IV. Un representante de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado; 

 

V. Se invitará al Instituto Nacional de Salud Pública para que designe a un 

representante. 

 

VI. Un representante del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos 

A.C. 

 

El Presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, presidirá 

el Consejo. 
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Las personas representantes de las instituciones y colegios, deberán estar 

acreditados mediante oficio dirigido al Presidente del Consejo. 

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en la toma de decisiones, 

que para la entrega del premio se deban llevar a cabo y estarán asistidos, por un 

Secretario Técnico designado por el Presidente del Consejo. 

 

Para la validez de cada una de las sesiones que se lleven a cabo, es necesario que 

estén presentes más de la mitad de los integrantes del Consejo.  

 

Los integrantes del Consejo deberán guardar reserva, sobre los asuntos que 
conozcan en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 3. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y publicar la convocatoria en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 

al menos en un diario de circulación estatal; así como en la página electrónica 

del Congreso del estado; 

 
II. Recibir y registrar propuestas de candidaturas, a través de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado; 

 
III. Poner en estado de resolución los expedientes que se formen para el 

otorgamiento del premio; 

 

IV. Formar y custodiar el libro de Honor, en el cual se deberán registrar los 

nombres de las personas a quienes se otorguen los premios, la fecha y lugar 

de entrega; 

 
V. Establecer las bases y requisitos para el otorgamiento del premio y 

reconocimientos que deberán de cumplir de acuerdo con la convocatoria que 

se expida para tal efecto; 

 

VI. Seleccionar al médico o médica que recibirá el premio y el reconocimiento; y 

 

VII. Las demás necesarias para otorgar el premio y el reconocimiento que 

correspondan, de acuerdo con el presente Decreto y la convocatoria que se 

expida anualmente. 

 
Artículo 4. El Presidente del Consejo  deberá convocar al citado órgano cada año, 
para reunirse en Pleno y dar inicio a los trabajos tendientes a la entrega del premio 
y los reconocimientos. 
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Artículo 5. El Secretario Técnico del Consejo levantará acta de cada una de las 

sesiones del Consejo, en las cuales deberá hacer constar lugar, fecha y hora de 

apertura y clausura de cada sesión, así como los nombres de los asistentes, 

narración clara, ordenada y sucinta del desarrollo de la sesión, de las propuestas, de 

los acuerdos tomados y del resultado de las votaciones, en su caso.  

Además, deberá registrar las documentales que presenten los participantes de 

acuerdo con la convocatoria expedida por el Consejo e integrar los expedientes de 

cada uno de ellos, a efecto de que se haga constar en el acta de la sesión 

correspondiente. 

 

Artículo 6. El Consejo determinará la forma y términos de la Convocatoria, la cual se 

emitirá antes del 15 julio de cada año.  

 

Artículo 7. Cualquier persona, institución pública, privada, o asociación civil 

relacionadas con la salud, podrá realizar las propuestas de candidaturas al premio y 

reconocimiento que establece el presente Decreto. 

 

Artículo 8. Para formar parte de las postulaciones a recibir el premio y reconocimiento  

a que se refiere el presente decreto se requiere como mínimo: 

 

I. Ser morelense por nacimiento o por residencia con una antigüedad mínima 
de 5 años anteriores a la postulación; 
 

II. Ser médico o médica titulada por lo menos con 5 años de ejercicio en la 
medicina; 
 

III. Presentar currículum vitae de la persona aspirante al premio y 
reconocimiento, acompañado de copia de documentos que comprueben las 
actividades que en éste se mencionen; 

 
IV. Presentar tres cartas de recomendación e informativas, expedidas por 

personas o instituciones a quienes les conste el trabajo y merecimiento de la 
persona propuesta; 
 

V. Presentar material que demuestre la trayectoria del trabajo a favor de la salud 
que se haya realizado en el estado de Morelos, y 
 

VI. Presentar por escrito los motivos de la postulación y los datos de identificación 
de quien hace la propuesta. 
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La persona que resulte favorecida con el premio no podrá ser tomada en 

consideración en posteriores selecciones. 

Artículo 9. Los documentos a que se refiere el artículo anterior deberán ser 

entregados en tiempo y forma en la oficina que ocupe la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del estado y dentro del término que para 

tal efecto se señale en la Convocatoria correspondiente. 

 

Artículo 10. El Consejo emitirá el fallo ocho días previos al día de la premiación de 

cada año, el cual será inapelable y se notificará inmediatamente a quien resulte 

ganador, además se publicará en el Portal de internet del Congreso del estado y en 

la Gaceta Legislativa del mismo. 

 

Artículo 11. El premio consistirá en la entrega de lo siguiente: 

 

I. Un Diploma de reconocimiento donde se indique la actividad o acciones para 

las cuales se le otorga dicho reconocimiento, signado por el Presidente del 

Consejo y el Presidente del Congreso del estado de Morelos. 

 

II. Una medalla conmemorativa al día del médico. 

 

III. Un estímulo económico equivalente de 450 veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización vigente al momento de la designación  del ganador 

del premio. 

 
Artículo 12. El premio y reconocimiento serán entregados en el marco de la 
conmemoración del día del Médico en México, durante la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Congreso del estado de Morelos, el día 23 de octubre de cada año. Para el caso 
de que éste sea un día inhábil, se llevará a cabo en la fecha que sea señalada por 
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a 
propuesta del Consejo. 
 
Artículo 13. Las decisiones del Consejo serán válidas cuando se tomen por 
unanimidad o por la mayoría de sus integrantes. El Presidente tendrá voto de calidad 
en caso de empate. 
 
Artículo 14. La persona designada por el Consejo para recibir el premio y el 
reconocimiento, tendrá el uso de la palabra y podrá  exponer sus puntos de vista en 
relación con la medicina, áreas de investigación, desarrollo y servicios en el estado, 
previo orden del día y guía de protocolo. 
 
 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que sea el presente Decreto remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las erogaciones que deban efectuarse para cubrir los 
gastos que se originen con motivo de la convocatoria, entrega y elaboración de la 
medalla y el estímulo económico, deberán ser consideradas y aprobadas por la Junta 
Política y de Gobierno dentro del presupuesto anual autorizado de cada año para el 
Congreso del estado de Morelos. 

 
Recinto Legislativo a los veinte días del mes de junio de dos mil dieciséis.  

 
 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
 
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 
DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO 
 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN  
DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 
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VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 

 

 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 
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VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

______________________________ 

DIP. EMMAMUEL ALBERTO 
MOJICA LINARES 

 

 

 

SATISFACEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO. EL PRESIDENTE 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. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Turismo y Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el que se reforma el artículo 12 

y se adiciona el artículo 14 bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº49, iniciada el día 15 y concluida el día 
16 de Junio de 2016 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a los 

33 ayuntamientos de nuestro Estado a que informen a esta Soberanía si están 

cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto 

del servicio de guarderías para las madres trabajadoras al servicio de sus 

municipios, ya sea de manera directa u otorgando una cantidad de dinero 

suficiente a cada una de ellas, para cumplir con esa prestación, en caso 

contrario, se les canalice a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que 

se les obligue a cumplir con ese derecho, presentado por la diputada Beatriz 

Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

La  que suscribe, Diputada Beatriz Vicera Alatriste, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 
18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de 
esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LOS TREINTA Y TRES AYUNTAMIENTOS DE LOS 
MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, 
SI ESTÁN CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 
DEL ESTADO DE MORELOS, RESPECTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS 
PARA LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DE SUS MUNICIPIOS, YA 
SEA DE MANERA DIRECTA U OTORGANDO UNA CANTIDAD DE DINERO 
SUFICIENTE A CADA UNA DE ELLAS PARA CUMPLIR CON ESA PRESTACIÓN, 
EN CASO CONTRARIO, SE LES CANALICE A LA PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO PARA QUE SE LES OBLIGUE A CUMPLIR CON ESE 
DERECHO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las mujeres hemos sido históricamente relegadas en el mundo, en nuestro país y en 
nuestro Estado de Morelos, la falta de oportunidades para desarrollar una vida 
profesional marcó la primera mitad del siglo pasado, las pocas mujeres que se 
atrevieron a estudiar una carrera profesional o estar al frente de un negocio tuvieron 
que enfrentar múltiples dificultades y la crítica de los grupos conservadores que 
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creían firmemente que las mujeres debían cuidar a los hijos y atender al marido 
solamente. 

Una de las prestaciones que más sirvió para que las mujeres en nuestro país 
lograran su desarrollo profesional y, por lo tanto, su independencia económica, fue 
sin duda alguna el servicio de guarderías infantiles, el saber que sus hijos iban a 
estar cuidados e iban a ser alimentados de acuerdo a sus necesidades nutricionales, 
les otorgó la oportunidad de dedicarse a su trabajo y sus estudios, cumpliendo sus 
sueños y rompiendo el paradigma del “ama de casa”. 

Los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, en el año de 1962, 
establecieron la obligación al Instituto Mexicano del Seguro Social, de otorgar el 
servicio de guarderías infantiles a las madres trabajadoras afiliadas al mismo, 
prestación que hasta la fecha, salvo contadas excepciones, se otorga con calidad y 
responsabilidad en todo el país. 

En concordancia con lo anterior, nuestra Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece en la fracción XX del artículo 40 lo siguiente: 

c).- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. Durante 
el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia 
médica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles; 

En el mismo sentido, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,  

Artículo 45.- Los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus 
trabajadores a: 

e).- Establecimiento de centros vacacionales, de guarderías infantiles y de 
tiendas económicas; 

Así pues, los tres poderes de nuestro Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, 
al tener “dadas de alta” en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a las madres 
trabajadoras a su servicio y estas puedan llevar a sus hijos menores de cuatro años 
a las guarderías subrogadas, están cumpliendo con dicha prestación legal, no así los 
municipios de nuestro Estado. 

Al respecto, cabe hacer notar que después de una investigación minuciosa a las 
páginas de información pública de los treinta y tres ayuntamientos de nuestro Estado, 
fue imposible conocer si los mismos le otorgan esa prestación legal a sus madres 
trabajadoras, por lo cual se debe remitir el presente punto de acuerdo a todos y cada 
uno, para que informen si efectivamente están cumpliendo con dicha prestación y los 
que no lo estén haciendo aún, cumplan a la brevedad con la misma o, en caso 
contrario, se canalice a las madres trabajadoras a la Procuraduría de la Defensa de 
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los Trabajadores de la Secretaría del Trabajo del Estado de Morelos para que exijan 
a los ayuntamientos omisos dicho cumplimiento. 

Así también, tomando en cuenta que cada día que pasa que los hijos de las madres 
trabajadoras de los municipios de nuestro Estado no se quedan en un lugar seguro, 
donde sean alimentados y cuidados, es un día de angustia y preocupación para ellas, 
lo que obviamente ocasiona que rindan menos en sus responsabilidades, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, solicito que al presente Punto de Acuerdo, se le califique 
como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en ésta misma 
sesión. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 
el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS 
TREINTA Y TRES AYUNTAMIENTOS DE NUESTRO ESTADO, A QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, SI ESTAN CUMPLIENDO CON LO 
DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS, RESPECTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS PARA LAS MADRES 
TRABAJADORAS AL SERVICIO DE SUS MUNICIPIOS, YA SEA DE MANERA 
DIRECTA U OTORGANDO UNA CANTIDAD DE DINERO SUFICIENTE A CADA 
UNA DE ELLAS PARA CUMPLIR CON ESA PRESTACIÓN, EN CASO 
CONTRARIO, SE CANALICE A LAS TRABAJADORAS A LA PROCURADURÍA 
DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, PARA QUE SE OBLIGUE A LOS 
AYUNTAMIENTOS A CUMPLIR CON ESE DERECHO. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase a todos los 
Ayuntamientos de nuestro Estado, con los debates que se hubieran generado. 

SEGUNDA.- Se ordene a la Secretaría de Servicios 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 diecisiete días del mes de 
junio de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

SE RETIRÓ A PETICIÓN DEL PROPONENTE 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

150 | P á g i n a  
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 

Titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, así como a 

los 33 presidentes municipales de esta Entidad, para que conjuntamente 

brinden capacitación en materia de cultura de prevención y seguridad al 

personal docente adscrito primordialmente a los planteles de educación 

primaria y secundaria, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

ASÍ COMO A LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DE ESTA ENTIDAD, 

PARA QUE CONJUNTAMENTE BRINDEN CAPACITACIÓN EN MATERIA 

DE CULTURA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD AL PERSONAL 

DOCENTE ADSCRITO PRIMORDIALMENTE A LOS PLANTELES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La escuela es sin duda un espacio donde la mayoría de los seres humanos 

pasan largas horas de su vida pues en ella no sólo se aprenden lecciones, 

sino también experiencias de vida, logros y contrariedades.  
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Por ello, desde el instante en que se elige un centro educativo se toma en 

cuenta la calidad y el nivel del mismo, pero además, la seguridad se vuelve 

un factor esencial para considerarla una “buena escuela”. Actualmente el 

tema de la inseguridad se ha vuelto una de las principales preocupaciones 

no solo en nuestra Entidad sino en nuestro país. Por ello, cada vez son más 

las personas que buscan un plantel con las condiciones adecuadas para el 

pleno desarrollo educativo. Y es aquí donde la seguridad se vuelve el mayor 

reto tanto para las instituciones públicas como para las privadas. 

 

A la fecha existe el programa denominado “Escuela Segura”, puesto en 

marcha por la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de sus 

fundamentos se basa en la prevención y reducción de los delitos en el 

entorno escolar, por ello, sostiene que la seguridad en las escuelas 

constituye una garantía esencial para hacer efectivo el ejercicio del derecho 

de niñas, niños y adolescentes a educarse.  

 

Entre sus objetivos se encuentran el de consolidar a las escuelas primarias 

y secundarias públicas como espacios seguros y confiables libres de 

violencia, adicciones y delincuencia y entre las prioridades del programa se 

encuentran reforzar las instalaciones educativas, así como ofrecer talleres 

de prevención, asignar recursos para capacitación y asesoría en seguridad 

escolar, infraestructura y por supuesto, la revisión de mochilas para asegurar 

el entorno en el cual los alumnos llevan a cabo sus actividades escolares. 

 

No obstante la existencia de programas, de alta tecnología que pudiera 

implementarse como lo son las video-cámaras, de la presencia de personal 

de seguridad pública, en las instituciones educativas, se debe de privilegiar 

la capacitación al personal docente en materia de cultura de prevención 

y seguridad, tomando en consideración que lo primordial es prevenir.  
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He escuchado la queja de padres de familia, cuyos hijos acuden 

principalmente a escuelas públicas, de que cuando estos llegan tarde 

simplemente no los dejan entrar y son regresados a sus casas; cuando los 

alumnos son llevados por sus padres, tutores o persona responsable de 

dejarlos en la escuela esto pudiera representar una molestia, pero 

finalmente, existe una persona con quien el menor puede regresarse a casa. 

 

Sin embargo, el problema se presenta cuando el alumno acude solo y el 

docente por falta de capacitación en materia de prevención y 

seguridad,  no permite el acceso, olvidando o minimizando la disposición 

de la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que a ningún alumno 

se le puede impedir el ingreso a la escuela.  

 

Poniendo en grave peligro al alumno, pues en el trayecto a su casa, puede 

ser víctima de algún delito, citando como ejemplo, la Primera Encuesta 

Nacional, “Exclusión, Intolerancia y Violencia en escuelas públicas de 

educación básica y media superior”, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

 El 91 % de los estudiantes ha detectado presencia de pandilleros 

dentro de las escuelas;  

 El 22 % asegura haber lidiado con algún robo, agresión o violencia al 

interior de los planteles escolares, y,  

 El 30 % de los estudiantes a nivel nacional, declara que se vende 

drogas alrededor de los centros escolares. 

 

No se debe pasar por alto que el artículo 5° en relación con el 14 fracción I 

de la Ley de Educación del Estado de Morelos, establece que el Gobierno 

Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones están facultados para prestar servicios de capacitación y 

superación profesional para los maestros, para dar cumplimiento a las 

disposiciones generales emitidas por la autoridad educativa federal. 
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La capacitación al personal docente, debe tener como propósito el promover 

en las escuelas de educación básica de la Entidad el desarrollo de una 

cultura de prevención, a través de la gestión participativa que involucre a los 

impartidores de la educación en la fomento de ambientes sanos, seguros y 

propicios para el aprendizaje de los alumnos. 

 

Además de considerar que en toda acción de prevención, se deben tener en 

cuenta el interés superior del niño a que se refiere la Convención de los 

Derechos del Niño, bajo los siguientes principios: 

 

 La no discriminación 

 La dedicación al interés superior del niño 

 El derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo 

 El respeto por los puntos de vista del niño. 

 

En el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño se establece: 

 

“Los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 

de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada”.  

        

El interés superior del niño significa que en todas las decisiones que se 

tomen y conciernan a los niños, se tomará en cuenta siempre de manera 

prioritaria su bienestar; es decir, que el interés del niño debe prevalecer 

sobre cualquier otro. 
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La escuela pública, como institución gubernamental está obligada a seguir 

este principio en todas las decisiones que se tomen.  El interés superior del 

niño sirve para velar que el ejercicio de derechos y obligaciones respecto de 

los niños sea correctamente efectuado. De manera especial tratándose de 

la protección de la infancia. 

 

En razón de lo anterior, propongo a esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, así como, a los 33 Presidentes Municipales de esta 

Entidad,  para que conjuntamente brinden capacitación en materia de cultura 

de prevención y seguridad al personal docente adscrito primordialmente a 

los planteles de educación primaria y secundaria. 

 

SEGUNDO.- 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. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, a través 

de la Secretaría de Salud Estatal, eficiente e incremente la promoción y 

concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y 

células para fines de trasplantes entre la población morelense, presentado por 

el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 

El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos 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 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través 
de la Secretaría de Salud Estatal, eficiente e incremente la promoción y 
concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y 
células para fines de trasplantes, entre la población morelense, al tenor de la 
siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
La donación de órganos vitales, es el acto más altruista que podemos conocer, pues 
significa dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita 
para mejorar su salud.  
 
En este acto, se involucran aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y sobre 
todo legales. 
 
La donación es coordinada por un grupo de médicos, enfermeras, paramédicos y 
trabajadoras sociales capacitados para fomentar la donación e incrementar el 
número de trasplantes que se realizan en el país. 
 
Para que una donación se realice es necesaria la autorización de las personas que 
toman la decisión: el propio donador, sobre todo en la donación en vida, o de los 
disponentes, es decir las personas que deciden donar los órganos o tejidos de un 
familiar que perdió la vida. 
 
Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes, en nuestro país existen casi 20 mil 
personas que requieren de un trasplante de órganos, mismas que se encuentran 
inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes. La demanda es mayúscula y la 
disposición de órganos no es suficiente. En cuanto a trasplantes de riñón, más de 12 
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mil personas enfermas están a la espera de un trasplante. Sin embargo, hasta el mes 
de julio del año pasado, sólo se pudieron realizar 633 trasplantes renales de donante 
vivo y fallecido. 
 
El segundo órgano más requerido para trasplante en el país es la córnea. 
Actualmente hay más de 7 mil pacientes que están a la espera de un trasplante para 
recuperar la vista. 
 
Si bien, nuestro país ha avanzado en su legislación en cuanto al tema de la donación 
de órganos, la mayoría de la población aún desconoce las particularidades de la 
misma, por lo que se manifiesta renuente a registrarse como donador. 
 
En este sentido, México prevé la donación tácita, siempre que ésta cumpla con las 
modalidades y requisitos señalados en el capítulo III del título décimo cuarto de la 
Ley General de Salud y a nivel estatal, en Morelos se prevé la misma situación en la 
Ley de Salud del Estado de Morelos. 
 
El Centro Nacional de Trasplantes creó la tarjeta Donador Voluntario, que constituye 
una forma de manifestar el deseo de ser donador de órganos y/o tejidos con fines de 
trasplante. El objetivo de esta tarjeta es que la misma sea entregada a un familiar 
para que en el momento de la pérdida de la vida, sea él quien sustente la 
determinación del donante. 
 
También existe la posibilidad de contar con un “documento oficial de la donación”, el 
cual consiste en manifestar el consentimiento expreso de todas aquellas personas 
cuya voluntad, después de la vida, sea donar sus órganos y/o tejidos para que sean 
utilizados con fines terapéuticos. 
 
Dicho documento debe ser expedido por una autoridad federal facultada para tal 
efecto, es decir el Centro Nacional de Trasplantes, a solicitud expresa del ciudadano 
debiendo acudir de manera personal con identificación oficial a dicho órgano 
desconcentrado a recibir el documento solicitado. 
 
La decisión manifestada por el donante, cualquiera de las dos formas descritas 
anteriormente, no es revocable por terceros. Lamentablemente este proceso no es 
del conocimiento de la mayor parte de la población por lo que, en caso de donantes 
fallecidos, la familia suele desconocer la voluntad del mismo. 
 
Ante la enorme demanda de órganos y tejidos es conveniente incrementar la 
promoción de las acciones que pone a disposición de la población el Centro Nacional 
de Trasplantes, a fin de incentivar a los ciudadanos a realizar cualquiera de las 
formas de donación expresa con que se cuenta en el país. 
 
Pues las cifras revelan que, en el Hospital General de Cuernavaca sólo se han 
realizado desde el 2011 a la fecha un total de 16 procuraciones, beneficiando a más 
de 67 personas con órganos y tejido corneal y a aproximadamente 300 con donación 
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de hueso y piel; cifras que no son nada alentadoras, en comparación con la alta 
demanda de solicitantes de órganos que se encuentran actualmente en la lista de 
espera. 
 
Es menester de la Secretaría de Salud, no sólo incrementen la promoción de la 
cultura de la donación, sino que se involucre de manera decidida en este tema, ya 
que no se cuenta con los recursos humanos suficientes para dar la atención a las 
personas que requieren un trasplante. 
 
Las Leyes de la materia, especifican la obligación de la Secretaría de Salud de 
elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del sistema 
nacional de salud y con otras entidades de gobierno, para realizar campañas 
permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, 
tejidos y células para fines de trasplantes. 
 
En este sentido, y de acuerdo con lo que prevé la ley, se considera necesario dar un 
impulso a la promoción de la cultura de la donación de órganos, que preferentemente 
se enfoque a la donación expresa, a fin de contar con la voluntad irrevocable de 
quienes han decidido otorgar una oportunidad de vida a las personas que la 
necesitan. 
 
Sabemos que, en días pasados, el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. 
Parres” fue sede del curso de capacitación “La Participación del Ministerio Público y 
los Fundamentos Legales para el Proceso de Donación de Órganos y Tejidos Con 
Fines de Trasplante”, que tuvo como objetivo sensibilizar a los funcionarios sobre la 
importancia de su trabajo en esta actividad. 
 
Sin embargo, consideramos que es necesario, no sólo dar capacitación a 
funcionarios públicos, sino también incentivar a la población a ser donadores 
voluntarios de órganos, de los cuales podamos tener una población culturalmente 
activa en la donación de órganos. 
 
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 Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la 
Secretaría de Salud Estatal, eficiente e incremente la promoción y concientización 
sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de 
trasplantes, entre la población morelense.  
 
Segundo.- Se solicita atentamente a la Secretaría de Salud, que de ser posible se 
coordine con los 33 Ayuntamientos del Estado para que se conviertan en un medio 
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más para la ejecución de programas de fomento de donación de órganos, tejidos y 
células. 
 
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. Alberto Martínez González 
Coordinador del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
 
 
 

Recinto Legislativo, a los veintiún días del mes de junio de 2016. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 

recomienda a todas y cada una de las autoridades públicas, administrativas y 

jurisdiccionales del Estado de Morelos, para que, en el ámbito de su 

competencia respectiva, procuren aplicar el control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad, en atención a lo previsto por el artículo 

1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Presentado por el diputado Edwin Brito Brito. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLES INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E S. 

 

CIUDADANO LICENCIADO EN DERECHO, EDWIN BRITO BRITO, en mi calidad 

de Diputado Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo y 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política de la LIII 

Legislatura, en ejercicio de las facultades que me son conferidas por disposición de 

los artículos 1, 6, 39, 40, 41, primer párrafo, y 116, fracción II, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, fracción II, 20, 24, 

36, 38, 40, fracciones II y LIX, 42, fracción II, 43, 44, 47 y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 5, segundo párrafo, 9, 16, 

18, fracciones I, IV, V y XV, 27, 32, 33, 34, 35, 36 y 94 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; y 1, 2, 14, fracción VI, 22, 23, 42, 43, 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; ante ustedes Diputadas y 

Diputados integrantes, con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente: 

 

Por medio de este escrito, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea 

Legislativa, el presente PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

RECOMIENDA 2A TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 

ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA RESPECTIVA, PROCUREN 

APLICAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 

                                                           
2 Las proposiciones con Punto de Acuerdo de Recomendación que presentan los legisladores ante el Pleno de sus Cámaras se refieren a la 

sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal o Local, del Poder 
Judicial o de los gobiernos de los Estados, para que realicen algún acto, gestión, cumplan alguna obligación, resolución o acuerdo, en asuntos 
de interés general; véase Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 
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1 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS3; al tenor de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

RESUMEN 

Los nuevos paradigmas constitucionales en materia de derechos humanos, 
constreñidos a partir de la reforma constitucional de 2011 y de la jurisprudencia 
interamericana y nacional, confieren a toda autoridad la obligación de tutelar y 
mantener la vigencia de los derechos humanos, los cuales se han consolidado 
como los parámetros de control de regularidad constitucionalidad. De ahí la 
importancia de que las autoridades administrativas y no solo las judiciales, 
conozcan los alcances de este deber, y como su función es esencial para 
garantizar la eficacia del sistema jurídico mexicano.4 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas, indica que el movimiento internacional de 

los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

10 de diciembre de 1948. Redactada como “un ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse”, en la Declaración, por primera vez en la 

historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben 

gozar. 5A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente 

aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben 

respetar y proteger.  

 

La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de 

Derechos Humanos”. 6 

 

De tal suerte que una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros 

instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos 

humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos 

internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan 

                                                           
3 Idea original de punto de acuerdo presentada por el Lic. Mansur González Cianci Pérez, Secretario Técnico de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política de la LIII del Congreso del Estado de Morelos. 
4 DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, Marcos, La aplicación por parte de las autoridades administrativas del control difuso de constitucionalidad y 
convencionalidad, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 33, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, julio-diciembre de 
2015. 
5ONU, DIDH, véase:http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx, consultado el 04 de junio de 2016. 
6 Ibídem.  
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las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva 

región, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección.7 

 

La mayoría de los Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que 

protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados 

internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del 

derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como 

declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional 

contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos 

humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e 

internacional.8 

 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, 

de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos 

significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 

humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan 

los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de 

realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el 

disfrute de los derechos humanos básicos.9 

 

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los 

gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las 

obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los 

procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos 

humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional 

para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar 

que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente 

respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.10 

 

De acuerdo con Marycarmen Color Vargas11, la visión contemporánea de los 

derechos humanos está dotada de una sólida base jurídica y un amplio 

reconocimiento formal y protección legal. Actualmente, estos derechos se consagran 

                                                           
7 Ibídem.  
8 Ibídem.  
9 Ibídem.  
10 Ibídem.  
11 CIADH, SCJN, ONU, Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en Materia de derechos humanos, Fuentes del derecho 
internacional de los derechos humanos. 1ª edición, México, D.F., 2013. Disponible en www.reformadh.org.mx>, consultada el 05 de junio de 
2016. 

http://www.reformadh.org.mx/
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en muchas de las Constituciones de los países y, a nivel internacional, en tratados 

internacionales y otros instrumentos, principalmente: 

 

a) El derecho internacional tiene su origen en un sistema jurídico diferente del que 

rige dentro de cada país. 

b) El orden jurídico interno y el internacional no se encuentran ajenos el uno del otro; 

por el contrario, ejercen entre ellos una influencia recíproca y complementaria, en el 

caso de los derechos humanos. 

 

Las teorías “monista” y “dualista” a través de las cuales se enseña tradicionalmente 

la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho interno de los 

Estados. Actualmente, éstas no son las únicas posturas teóricas para explicar la 

relación entre sistemas normativos distintos. Un acercamiento diferente nos lo da el 

“pluralismo jurídico”. De manera muy sencilla, Boaventura de Sousa Santos, propone 

que el derecho sea comparado con un mapa pues, al igual que estos, las leyes, las 

normas, las costumbres y las instituciones jurídicas, son un conjunto de 

representaciones sociales, un modo específico de imaginar la realidad, lo cual tiene 

muchas semejanzas con los mapas. Valdría la pena traer primero a la mente un 

mapa de la República Mexicana, después un mapa del Estado de Oaxaca y después 

otro de la ciudad de Oaxaca. Estos tres son una representación de la realidad en 

diferentes escalas, se pueden sobreponer y dar tanto información como 

proyecciones distintas, al definir fronteras y organizar el espacio desde cada una de 

sus ópticas.  

 

Con esta idea del derecho como mapa, se trata de explicar que en la sociedad circula 

no sólo una, sino varias formas de derecho o modos de juricidad, dentro de las 

cuales, el derecho estatal es apenas una de esas formas. Las varias formas de 

derecho que existen, tienen en común el ser mapas sociales (varían en cuanto a los 

campos de acción social o grupos que regulan, en cuanto a su durabilidad, el modo 

como se previenen y resuelven los conflictos, los mecanismos de reproducción de 

legalidad, entre otros); y tal como los mapas cartográficos, recurren a la escala, la 

proyección o la simbolización para representar y distorsionar la realidad.12 

 

Bajo ese contexto, la concepción del derecho no debería resultar ajena a las y los 

operadores jurídicos de México, ya que la Constitución Federal reconoce otros 

sistemas normativos diferentes al creado por el Estado Mexicano. En el artículo 2° 

Constitucional se reconocen los sistemas normativos indígenas, referidos como 

                                                           
12DE SOUSA SANTOS, Boaventura, “Una cartografía simbólica de las representaciones sociales. Prolegómenos a una concepción posmoderna 
del derecho” en: Nueva Sociedad, núm. 116, noviembre, diciembre 1991. Disponible 
en:https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/10786/1/Una%20cartograf%C3%ADa%20simb%C3%B3lica%20de%20las%20repre
santaciones.pdf, visto en febrero de 2016. 
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“usos y costumbres”, y en el artículo 1° se reconoce la relación entre el derecho 

nacional y derecho producido a nivel internacional, específicamente aquel en materia 

de derechos humanos.  

 

Luego entonces, se debe comprender que cada sistema normativo (internacional y 

nacional) es una representación jurídica de lo social que tiene orígenes, sujetos de 

aplicación, fuentes diferentes y que se encuentra en constante interacción y contacto 

con otros sistemas normativos que existen.  

 

Resulta importante señalar que las normas que conforman el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, tienen una naturaleza particular que las diferencía de 

otras ramas del derecho internacional público y que lo hacen relevante para el actuar 

de todos los Estados en el plano nacional.13 

Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha precisado de la 

siguiente manera, al referirse a los tratados en la materia: 

 

“Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, [...] son tratados 

multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio 

recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su 

objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio 

Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados 

sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del 

cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con 

otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.”14 

 

La Corte Interamericana, a través de esta opinión consultiva, refiere únicamente a 

los tratados en materia de derechos humanos, pero existen otras fuentes a partir de 

las cuales se conforma el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si bien 

es cierto que los tratados son la fuente principal de obligaciones de los Estados, 

                                                           
13 El Derecho Internacional Público “regula principalmente aquéllas relaciones entre Estados que éstos de manera libre y soberana deciden 
sustraer de su ámbito exclusivamente nacional; de esta suerte, dentro de las principales materias que regula el Derecho Internacional Público 
encontramos la estabilización de las relaciones interestatales, la prevención de los conflictos, la protección de los derechos humanos y del 
medio ambiente, la regulación del orden económico internacional y la armonización normativa internacional”. SCJN y OACNUDH, “Nota 
introductoria”, Compilación de Instrumentos Internacionales, Sobre Protección de la Persona Aplicables en México, Tomo 1: Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, México, SCJN/OACNUDH, 2012, pág. LXXVIII.  
También es importante agregar que “en el marco del Derecho Internacional Público encontramos un importante desarrollo de diferentes 
sistemas normativos que buscan otorgar protección a la persona humana, partiendo del reconocimiento de derechos y obligaciones que están 
garantizados mediante el establecimiento de mecanismos especializados y organismos competentes para este propósito. En este orden, 
encontramos principalmente al Derecho internacional de los Derechos Humanos y de manera complementaria otros sistemas como el Derechos 
Internacional Humanitario, el Derecho Internacional del Trabajo, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Penal Internacional 
[...] [Todas estas vertientes del Derecho Internacional] le dan contenido y alcance al Derecho Internacional de Protección de la persona 
Humana.” Ibídem, pp. xxxv 
14 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-2/82 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigor 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 de septiembre de 1982. 
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existen otras normas que complementan su contenido y que conforman el llamado 

corpus iuris internacional de los derechos humanos.  

 

En relación con este concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

referido que dicho derecho internacional “está conformado por un conjunto de 

instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, 

convenios, resoluciones y declaraciones)”.15 

 

Los diferentes instrumentos internacionales que conforman el corpus iuris, con sus 

naturalezas jurídicas diferentes, sirven para comprender mejor el contenido de los 

derechos y las obligaciones que los Estados tienen frente a los derechos humanos. 

 

De lo anterior, las normas e instrumentos que conforman el Derecho internacional de 

los derechos humanos, el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia señala como fuentes del Derecho Internacional Público las siguientes:  

 

1. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados.  

2. La costumbre internacional, como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho.  

3. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas.  

4. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho.  

 

Así, los diferentes Sistemas de Protección de los derechos humanos han devenido 

en la producción de instrumentos internacionales y en la creación de diferentes 

mecanismos que coadyuvan a la comprensión del contenido de los derechos y de 

las obligaciones de los Estados, en materia de derechos humanos, así como a su 

cumplimiento.16  

 

Estos instrumentos y sus mecanismos de vigilancia deben ser conocidos por las y 

los operadores jurídicos, para poder comprender la relevancia del concepto de 

corpus iuris internacional de los derechos humanos. A continuación, se explican 

                                                           
15 Véase Corte IDH. Caso de los hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia del 8 de julio de 2004, serie C, núm. 110, párr. 166; y 
Corte IDH, “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, Opinión Consultiva 
OC-16/99, serie A, núm. 16, 1 de octubre de 1999, párr. 115. 
16 Cfr. CABALLERO OCHOA, José Luís, La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México, México, 
Porrúa, 2009, pp. 9-13 ss. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

165 | P á g i n a  
 

cuáles son y en qué consisten los mecanismos de protección de los derechos 

humanos. 

 

EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Éste sistema surge de los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

se desarrollan en la Organización de las Naciones Unidas y de los mecanismos que 

ésta organización ha creado para protección y cumplimiento de los derechos 

humanos por los Estados Parte. Los principales instrumentos del Sistema Universal17  

que conforman el derecho internacional de los derechos humanos son: 

 

 LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. Es la fuente primordial de 

autoridad para la promulgación de normas de derechos humanos, por órganos 

de las Naciones Unidas. El segundo párrafo del preámbulo afirma que uno de 

los principales propósitos de las Naciones Unidas es reafirmar la fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 

grandes y pequeñas. Por otro lado, el párrafo 3 del artículo 1° de la Carta, 

establece que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es realizar la 

cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  Se creó 

en 1948 y es la base jurídica del siglo XX en materia de derechos humanos. 

Contiene 30 artículos, de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales y el derecho de toda persona a que se establezca un orden social 

e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos. Mediante este documento 

internacional, se consagran los derechos considerados fundamentales, que 

no constituyen una lista cerrada. Desde entonces y hasta la fecha, se han 

creado diversos instrumentos en los cuales se desarrollan los derechos que 

la Declaración establece, sus principios han inspirado más de 150 

instrumentos de derechos humanos. 

 LOS TRATADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Las normas en 

materia de derechos humanos a nivel internacional tienen su origen, 

principalmente, en los tratados internacionales. Éstos son acuerdos escritos 

celebrados entre dos o más Estados, de manera libre, que tienen efectos 

                                                           
17 Cfr. OACNUDH-México, 20 claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos, México, OACNUDH, 2012 y OACNUDH, “Los 
derechos humanos de las personas migrantes desde el Derecho Internacional” en: CALLEROS ALARCÓN, Juan Carlos, La protección de los 
derechos humanos de las personas migrantes: una guía para las y los servidores públicos, México, SEGOB/INM/OACNUDH, 2012. 
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jurídicos vinculantes entre ellos. Estos instrumentos, también llamados 

Pactos, Convenciones o Protocolos, necesitan cumplir con un procedimiento 

para que sean obligatorios para los Estados (firma y ratificación). En el caso 

de México, el Poder Ejecutivo Federal junto con el Senado de la República 

son las autoridades responsables de firmar y ratificar, respectivamente, los 

tratados internacionales que suscribe el país. Actualmente existen nueve 

tratados básicos en materia de derechos humanos, los cuales son nombrados 

Pactos o Convenios. Estos tratados son: 

 

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial.  

4. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer. 

5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes.  

6. Convención sobre los Derechos del Niño. 

7. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

9. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 

Contra las Desapariciones Forzadas. 

 

Por otro lado, además de estos tratados, existen otros tratados, principios y 

declaraciones,18 que son relevantes en materia de derechos humanos. Algunos de 

estos son:  

 

• Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.  

• Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo. 

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  

• Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.  

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

• Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos.  

• Declaración y programa de acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos, entre otros. 

                                                           
18 Las declaraciones, principios, directrices y códigos de conducta no tienen los efectos jurídicos que tienen los tratados; sin embargo, como 
ya se ha referido, son parte del corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
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Cabe mencionar que, sobre la obligatoriedad del derecho internacional de los 

derechos humanos, está en que cada Estado miembro de la ONU, ha ratificado por 

lo menos uno de los tratados principales sobre los derechos humanos, y un 80% han 

ratificado cuatro o más de ellos.  Por su parte, México ha ratificado los nueve 

tratados básicos en materia de derechos humanos. Al ratificar un tratado el 

gobierno mexicano adquiere la obligación legal de respetar, proteger y hacer 

efectivos los derechos reconocidos en estos instrumentos. 

 

EL SISTEMA REGIONAL: EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

Aunado al Sistema Internacional antes expuesto, en el continente americano, existe 

el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, amparados por 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) –constituida por 35 países que 

han ratificado la Carta de OEA, incluyendo a México–, los derechos humanos están 

también protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobada en 1948, y por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que entró en vigor a nivel internacional en julio de 1978 y que fue ratificada 

por México el 24 de marzo de 1981.19 

 

Otros tratados en materia de derechos humanos que se han producido en el seno de 

la OEA son:  

 

1. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

2. Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”). 

3. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte. 

4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”). 

5. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

6. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con discapacidad.  

 

Este sistema de protección de los derechos humanos20, está conformado por dos 

entidades: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en 

                                                           
19 México se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y ésta fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de mayo de 1981 
20 Véase http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp. 
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Washington, D. C.; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 

con sede en San José de Costa Rica. 

 

II. DESARROLLO 

 

Christian Courtis21 señala que el derecho internacional de los derechos humanos 

forma parte del derecho internacional general, y se rige en muchos aspectos por las 

normas generales que regulan ese derecho. Sin embargo, conviene distinguir 

algunos rasgos específicos del derecho internacional de los derechos humanos, que 

permiten identificar aquellas características que les son propias.  

 

El objeto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos no es el 

de regular el interés mutuo de los Estados, sino el de regular las relaciones de los 

Estados con las personas o grupos sometidos a su poder, en el ámbito de lo que la 

comunidad internacional considera que constituye el conjunto de los derechos 

inherentes a la persona humana. Es evidente que el objeto de regulación del derecho 

internacional de los derechos humanos coincide en parte con el objeto de regulación 

de un capítulo esencial del derecho constitucional nacional, es decir, el capítulo de 

los derechos fundamentales establecidos por una Constitución.22 

 

Continúa señalando que, el reconocimiento internacional de derechos humanos y la 

creación de mecanismos internacionales de protección responde justamente a la 

conciencia internacional acerca de la limitación de los mecanismos nacionales de 

reconocimiento y protección de derechos fundamentales. En cuanto al 

reconocimiento de derechos humanos, el establecimiento de normas internacionales 

de derechos humanos tiene como objeto principal constituirse como parámetro para 

la evaluación de la normativa y las prácticas de los órganos de poder nacionales, 

que pueden incumplir con esos estándares internacionales, bien por contradecirlos 

o bien por ignorar sus mandatos. En cuanto al establecimiento de mecanismos 

internacionales de protección, vale señalar que los mecanismos internacionales de 

carácter jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional son subsidiarios de los mecanismos 

nacionales de protección, es decir, sólo es posible acudir a ellos cuando se han 

agotado los recursos de la jurisdicción interna. Esto significa que el propio derecho 

internacional de los derechos humanos se preocupa de la articulación de ambos 

sistemas de protección – nacional e internacional – dando prioridad a los sistemas 

de protección nacional. De modo que en principio sólo en aquellos casos en los que 

los sistemas de protección nacional no ofrezcan satisfacción a las presuntas víctimas 

                                                           
21 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  
22 Cfr. Argumentación jurídica y aplicación de los estándares internacionales de los derechos humanos y la perspectiva de género, 
Argumentación jurídica y aplicación de los tratados internacionales de los derechos humanos, disponible en 
http://miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/argumentaci__n_jur__dica.pdf, consultado el 07 de junio de 2016. 

http://miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/argumentaci__n_jur__dica.pdf
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cabe acudir a los mecanismos internacionales de carácter jurisdiccional o cuasi-

jurisdiccional que vinculen al Estado respectivo. Desde ya es necesario apuntar el 

papel central del Poder Judicial en esta materia, dado que la protección de los 

derechos fundamentales en el ámbito nacional corresponde de manera privilegiada 

a este Poder. Por ende, los jueces tienen una responsabilidad central en asegurar la 

protección de los derechos humanos en el ámbito nacional, evitando así – de paso 

– que el Estado sea enjuiciado frente a mecanismos internacionales de carácter 

jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional.23 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ha sugerido 

que todo derecho humano – independientemente de que se lo clasifique como civil, 

político, económico, social y cultural – impone al Estado tres tipos de obligaciones: 

 

1. Obligaciones de respeto: se trata de obligaciones de no interferencia 

indebida en el ejercicio de un derecho del que el titular ya goza. Por ejemplo, 

el Estado no debe afectar la libertad de expresión imponiendo censura; en el 

mismo sentido, el Estado no debe llevar a cabo desalojos forzosos 

injustificados.  

 

2. Obligaciones de protección: se trata de obligaciones de regulación de la 

conducta de terceros, y de prevención o sanción de su actividad, cuando su 

acción u omisión pueda interferir indebidamente o frustrar el ejercicio de un 

derecho humano. Por ejemplo, el Estado debe proteger a las mujeres frente 

a la violencia intrafamiliar; en el mismo sentido, el Estado debe proteger a los 

trabajadores frente a despidos injustificados, o frente a incumplimiento de 

obligaciones en materia de salud o educación cometidas por prestadores 

privados.  

 

3. Obligaciones de garantía o satisfacción: el Estado tiene la obligación de 

facilitar, promover o proveer acceso a bienes y prestaciones que constituyen 

el objeto de un derecho humano cuando tal acceso es imposible o dificultoso 

por razones ajenas a la voluntad del titular – como por ejemplo, la pobreza. 

Por ejemplo, el Estado debe proveer un abogado de oficio en caso de 

persecución penal a una persona que carezca de recursos para pagar un 

abogado. En el mismo sentido, el Estado debe garantizar la educación 

primaria gratuita y obligatoria a todo niño y niña.  

 

                                                           
23 Ibídem.  
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Esto significa que todo derecho humano – incluyendo los derechos económicos, 

sociales y culturales – contiene aspectos inmediatamente exigibles y por ello no 

sometidos a progresividad. Parece evidente que son las obligaciones de garantía 

o satisfacción las que exigen mayores acciones positivas y disposición de 

recursos.  

 

En todo caso, la doctrina de los niveles mínimos de obligaciones esenciales – 

denominados en la doctrina constitucional comparada “mínimo vital” – ofrece 

elementos para priorizar las obligaciones positivas que deben ser cumplidas de 

inmediato, en relación con las que están libradas a la realización progresiva – y por 

ende permiten al Estado un margen de apreciación mayor. 

 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE 

2011. 

 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en 

junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección 

y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales ratificados por éste. Es una reforma que impacta de manera 

sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer 

efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas 

constitucionalmente.  

 

Lo anterior implica, entre otras cuestiones, el replanteamiento de estructuras y 

categorías de pensamiento utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además 

del desarrollo de una profunda reflexión sobre el papel de la impartición de justicia 

en un Estado democrático y constitucional de derecho.  

 

Desde el enfoque tradicional positivista, la Constitución, como ordenamiento 

normativo, suele entenderse como un conjunto de disposiciones cerrado, contenido 

en un único texto, que posee la máxima jerarquía dentro del sistema jurídico, que le 

sirve de soporte y a partir del cual se desarrolla toda la legislación secundaria, lo que 

al final de cuentas implica que toda actuación de autoridad, todo derecho de las 

personas y toda obligación correlativa, para que operen como normas 

constitucionales, deben estar expresamente señaladas en la Constitución escrita.  

 

De forma genérica, el artículo 1° de la Constitución Federal se construye de cinco 

párrafos, como resultado de la reforma de 2011. En el primer párrafo refiere de la 

igualdad en derechos fundamentales y la jerarquía constitucional de los tratados 

internacionales; en el segundo por cuanto a los temas de la interpretación conforme 
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y del famoso principio pro personae; en el tercer párrafo aduce a las obligaciones del 

Estado en materia de derechos humanos; en la paráfrasis cuarto habla de la 

prohibición de la esclavitud y en el último bloque aborda el principio de no 

discriminación. 

 

Como parte de la reforma, la expresión de derechos humanos es superada a la de 

garantías individuales y es la expresión en la que suele utilizarse en el ámbito del 

derecho internacional como ya se expuso antes.  

 

Para Antonio Pérez Luño, los derechos humanos suelen venir entendidos como un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional.24 

 

Los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reformados mediante D.O.F. el 10 de junio de 2011, señalan lo siguiente: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

                                                           
24 PÉREZ LUÑO, Antonio E., Los derechos fundamentales, 4ª edición, Madrid, Tecnos, 1991, pp. 46-47. 
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extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes.  

 

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 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 

de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados. 

 

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011, estableció en el párrafo primero 

del artículo 1 que la fuente normativa en la que se pueden encontrar reconocidos los 

derechos humanos y sus garantías es la propia Constitución general de la república 

y los tratados internacionales de los que México sea parte.  

 

En ese sentido, la Constitución, como ordenamiento normativo, suele entenderse 

como un conjunto de disposiciones cerrado, contenido en un único texto, que posee 

la máxima jerarquía dentro del sistema jurídico mexicano, que le sirve de soporte y 

a partir del cual se desarrolla toda la legislación secundaria, lo que al final de cuentas 

implica que toda actuación de autoridad, todo derecho de las personas y toda 

obligación correlativa, para que operen como normas constitucionales, deben estar 

expresamente señaladas en la Constitución escrita. 

 

Así, la norma constitucional se erige como módulo de toda normatividad secundaria, 

a partir de una serie de principios y reglas que las normas inferiores deben de hacer 

operativos en la vida cotidiana de las personas. Por ello, al existir cláusulas de 

apertura en el texto constitucional que incorporan normas provenientes del derecho 

internacional, se inicia una confusión doctrinal sobre dos temas interconectados, 

pero con objetivos diferenciados desde la propia Constitución. 

 

Por un lado, el procedimiento de incorporación del derecho internacional al derecho 

interno, que exige una relación previa de jerarquización de las normas, con el objeto 

de evaluar que la norma a incorporar cumple con los principios y reglas 
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fundamentales en un país determinado; y por otro lado, el reconocimiento de dichas 

normas como constitucionales, a partir de la cláusula de apertura que las integra al 

texto constitucional, en virtud de que la Constitución reconoce en esas mismas 

normas una serie de principios y reglas indispensables para conducir el actuar de las 

autoridades 

en ese país. 

 

La confusión surge porque una misma norma –la internacional– en su proceso de 

incorporación al derecho nacional, es inferior a la norma constitucional, pero una vez 

Integrada al sistema jurídico respectivo, adquiere para ciertos efectos rango 

constitucional. 

 

El término de “control de convencionalidad” fue utilizado por primera vez de forma 

aislada en varios de los votos del ex Juez y ex Presidente de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez. En esas primeras referencias, se 

definía al control de convencionalidad como un ejercicio que la Corte IDH realizaba 

“al analizar la complejidad del asunto, […] verifica[ndo] la compatibilidad entre la 

conducta del Estado y las disposiciones de la Convención […] deb[iendo] explorar 

las circunstancias de jure y de facto del caso.” En esta primera concepción, el control 

de convencionalidad se refiere esencialmente a la competencia de la Corte IDH para 

conocer y decidir un caso aplicando la Convención Americana, tanto en los hechos 

como en el derecho de cualquier asunto que se le presente y en el cual sea 

competente.25 

  

En esta concepción, la labor de control o en este caso, de aplicación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos se da en el mismo Tribunal 

Interamericano. La Corte Interamericana tiene esta función desde su mismo origen 

y fundación a partir de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

Esta concepción del control de convencionalidad (tradicional o básica), en principio 

concentrada en un tribunal internacional, se ha visto complementada con una 

concepción “ transnacional”, en donde el acatamiento y aplicación de la Convención 

Americana y su interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se configura, en palabras del Juez Interamericano Eduardo Ferrer Mac-

Gregor, como un “ control judicial interno de convencionalidad”.26  

                                                           
25 Corte IDH, Voto del Juez Sergio García Ramírez en el Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
febrero de 2006. Serie C, No. 141, párr. 30. Véanse, en general, los valiosos votos concurrentes de Sergio García Ramírez, en los Casos 
Myrna Mack Chang vs. Guatemala, resuelto el 25 de noviembre de 2003, párr. 27; Caso Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004, 
párr. 3; y Caso Vargas Areco vs. Paraguay, párrs. 6 y 12. 
26 Véase FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “El control judicial interno de convencionalidad”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, El control difuso 
de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, Fundap, 2012, pp. 211- 243. 
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De igual forma, como lo afirma Carbonell, el control de convencionalidad debe 

entenderse como una herramienta que permite a los jueces contrastar las normas 

generales internas frente a las normas del sistema convencional internacional. Esto 

significa que los jueces nacionales deberán desarrollar –de oficio- una serie de 

razonamientos que permitan la aplicación más amplia posible y el mayor respeto a 

las obligaciones establecidas por los tratados internacionales.27 

  

El control de convencionalidad, tanto en la Corte IDH como en diversos tribunales 

nacionales, se ha desarrollado como una herramienta para dar respuesta a 

situaciones en donde el respeto y garantía de los derechos ha sido puesto en 

entredicho y donde diversas y variadas acciones deben ser tomadas por todos los 

niveles de gobierno de un Estado. Esto explica que su constante adecuación y 

transformación se haya vuelto necesaria. Limitar los alcances del control de 

convencionalidad en una lista taxativa de reglas o incluso encasillarlo en una ley 

sería retar a la imaginación de las autoridades estatales para no cumplir con sus 

obligaciones de respeto y garantía que la Convención Americana impone.28 

 

En México, se dio el primer supuesto de aplicación a un poco más de un mes de la 

publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 

de 2011. Dicha reforma actualizó el régimen constitucional en materia de derechos 

incluyendo una cláusula de incorporación de los tratados de derechos humanos a 

nivel constitucional. Así, el Artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos a partir de ese momento histórico señala que: “Las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.” 

 

La cuestión a resolver en el Expediente Varios 912/2010 era determinar la 

procedencia y modalidades de las acciones que tendría que llevar a cabo el Poder 

Judicial Federal para cumplir con algunas medidas de reparación dispuestas por la 

Sentencia de la Corte IDH en el Caso Rosendo Radilla Pacheco y otros Vs. México.29 

El debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a 

la discusión sobre si el Poder Judicial de la Federación resultaba obligado o no al 

cumplimiento de lo señalado por la sentencia en el Caso Radilla se verificó a partir 

                                                           
27 CARBONELL, Miguel. Teoría de los derechos humanos y del control de convencionalidad. México, 2013, p. 140 
28 La concepción del “control de convencionalidad” como una “herramienta” ha sido recientemente utilizada por la Corte IDH en una Resolución 
de Cumplimiento de Sentencia que se analizará más adelante. Al respecto véase, Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párr. 68. 
29 Respecto al Caso Rosendo Radilla y lo que ha significado en materia de recepción de estándares internacionales en materia de 
desaparición forzada de personas en México véase: Pelayo Möller, Carlos María, “El proceso de creación e incorporación de los estándares 
internacionales en materia de desaparición forzada de personas en México y su revisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Rosendo Radilla”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII, 2012, pp. 959-1021. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

175 | P á g i n a  
 

de una consulta a trámite promovida por el, entonces, Ministro Presidente Guillermo 

Ortiz Mayagoitia en 2010, antes de la reforma constitucional.30  

 

De la sentencia del Caso Radilla al menos se desprenden dos obligaciones claras 

para los jueces mexicanos. Por una parte, se encuentra la obligación de que sean 

impartidos cursos de capacitación en derechos humanos para el Poder Judicial 

Federal. Por otra, la Corte IDH dispuso que el Poder Judicial debe ejercer un control 

de convencionalidad ex officio, entre las normas internas y la Convención Americana, 

en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes con el fin de no aplicar el Artículo 57, fracción II del Código de 

Justicia Militar por ser contrario a la interpretación que ha dispuesto la Corte IDH del 

texto del mismo tratado internacional.31  

 

En ese sentido, toda autoridad debe inicialmente observar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial 

de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte 

Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure 

una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. 

 

Tomando en cuenta los hechos que permitieron la inclusión y aplicación del control 

de constitucionalidad y convencionalidad, tanto las autoridades administrativas como 

al igual que el resto de las autoridades, ya sea judiciales, están obligadas a 

coadyuvar en la tutela de los derechos humanos a través del ejercicio de dicho 

control, ya que el artículo 1º constitucional, se desprende la obligación que tiene toda 

autoridad, desde el ámbito de sus respectivas competencias, de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.32 

La sentencia de supervisión dictada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en el caso Gelman vs Uruguay33, del 20 de marzo de 2013, resulta 

importante y trascendiente para la actuación de nuestras autoridades públicas 

nacionales, estatales y municipales, en virtud de que se estableció quel el deber de 

aplicar el control de convencionalidad exoficio no se encuentra reservado única y 

exclusivamente a los órganos jurisdiccionales, sino que se extiende a toda autoridad 

                                                           
30  Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Silva García, Fernando, Jurisdicción militar y derechos humanos: El caso Radilla ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, México, Porrúa-UNAM, 2011, p. 37. 
31 Cfr. Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 339 
32 VAZQUEZ, Luis Daniel, y SERRANO, Sandra, Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes 
para su aplicación práctica, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo 
paradigma, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, pp. 135-165, citado por DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, Marcos, La 
aplicación por parte de las autoridades administrativas del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, núm. 33, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, julio-diciembre de 2015. 
33 Véase http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=345&lang=es, consultada el 05 de junio de 2016. 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=345&lang=es
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de representación democrática directa o indirecta, teniendo como límite de actuación 

el ámbito de sus competencias. 

 

Esta nueva reflexión de la CIDH es fulminante para definir los alcances del control 

de convencionalidad, ya que extrae el deber de mantener la vigencia del orden 

convencional a los jueves, para distribuirlo a toda clase de autoridad. La proyección 

de los derechos humanos, así como su tutela, no se limita a una determinada función 

estatal, sino que impacta en todas las esferas competenciales del Estado, pues este 

tiene la obligación innegable de salvaguardar la vigencia de nuestros derechos, asi 

como lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

La CIDH justifica sus consideraciones en la obligación que poseen los Estados de 

adecuar su derecho interno a lo previsto por la Convención de Viene sobre el 

Derecho de los Tratados, así como por lo referido en el artículo 2 de la citada 

Convencion Americana, cuya exigencia se traduce en un quehacer permanente por 

hacer efectivos los derechos y disposiciones convencionales.34 

 

Derivado de esta novedosa resolución dictada por la Corte Interamericana, se 

advierte que en el sistema interamericano se está gestando una dinámica progresista 

a favor de las personas y sus derechos, en la que las autoridades de los Estados 

participan y contribuyen permanentemente, desde sus funciones y competencias 

ordinarias, generando con ello que el control de convencionalidad se expanda en 

toda la estructura orgánica de dichos Estados, lo cual beneficia y fortalece la vigencia 

de los derechos humanos. 

 

Sin ser óbice lo anterior, la tesis jurisprudencial CCXC/2015, señala que en atención 

a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus 

competencias, constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme 

a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano 

judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin 

que medie petición alguna de las partes. 

 

Asimismo, a través de la jurisprudencia 1a./J. 38/2015 (10a.), la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que la obligación de ejercer el control ex officio 

de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos 

casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia 

                                                           
34 Cfr. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, Marcos, La aplicación por parte de las autoridades administrativas del control difuso de constitucionalidad 
y convencionalidad, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 33, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, julio-diciembre 
de 2015. 
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Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el 

expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control ex 

officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los 

jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los 

derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, 

en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente 

ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte 

sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como 

violatoria de derechos; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio 

en los tres pasos que indica el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme 

en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, 

inaplicación.35 

 

Por otra parte, el control de convencionalidad, se encuentra conforme con lo previsto 

en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 

que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 

encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 

favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como 

principio pro persona.  

 

Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben 

interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco 

dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia 

de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo 

de control de constitucionalidad existente en nuestro país.  

 

Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del 

artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces 

están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se 

encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una 

declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que 

consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 

los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas 

                                                           
35 Véase SCJN, Varios 912/2010, disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-
sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-
cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-
RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&Clase=DetalleTesisEjecutorias, consultada el 05 de junio de 2016. 

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados 

a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la 

Constitución y en los tratados en la materia. 

 

III. CONCLUSIÓN  

 

El presente punto recomendatorio, conforme a lo anteriormente expuesto, reviste de 

trascendental importancia en el actuar de todas y cada de las autoridades públicas 

del estado de Morelos, al atender lo ceñido en la jurisprudencia IV.2o.A. J/7(10a.) de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual refiere que en virtud de que 

los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados 

internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de 

arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de 

lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación 

de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia 

de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de 

constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los parámetros 

delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 

(9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.).36 

 

De tal modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en 

relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades 

reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese 

deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que 

compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia 

convención.37 

 

Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 

funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 

indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos 

protegidos por dicho instrumento internacional.38 Y que cuando un Estado ha 

                                                           
36 Cfr. Las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535, 551 y 552, con los rubros: "CONTROL 
DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", "PARÁMETRO PARA EL 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente. 
37 Cfr. Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso 
Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70. 
38 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171. 
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ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del 

aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que 

los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes 

contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos.39 

 

Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de 

diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 

1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1,40 en términos de los mencionados 

artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional 

nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar 

los derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber 

de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción 

por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social; mientras que conforme a su artículo 133, los 

actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos 

a la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de dicha obligación.  

 

De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad 

y convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en 

el ámbito de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, 

responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en que 

expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente 

el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden constitucional 

interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos 

reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho 

incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano 

en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho 

internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es 

internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus 

poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente 

consagrados. 

                                                           
39 Véase Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre 
de 2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158. 
40 Dispone el Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
… 
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Además de lo dispuesto por la Constitución Federal, la jurisprudencia de la CIDH en 

el Caso Gelman vs Uruguay y las similares tesis jurisprudenciales de la Suprema 

Corte de la Justicia de la Nación, se establece el deber de llevar a cabo un control 

de convencionalidad exoficio por parte de toda autoridad nacional, estatal y 

municipal, ya que su exigencia se fundamenta en el hecho de que los derechos 

humanos siguen siendo el factor de supremacía dentro del orden estadual, de 

manera que toda actuación estatal debe ordenarse y tender a garantizar su eficacia. 

De ahí que las autoridades locales y municipales de Morelos en un actuar armónico, 

busquen o procuren de forma permanente hacer valer esa exigencia constitucional y 

convencional, con independencia de lo que señale la tesis 2ª. CIV/2014 (10ª.) 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los previsto por el 

artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos,41solicito de manera pacífica y respetuosa a este Honorable Pleno 

Legislativo, la aprobación del presente punto de acuerdo, para que todas y cada una 

de las autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales del estado de Morelos, 

para que en el ámbito de su materia y competencia respectiva, procuren aplicar el 

control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, en atención a lo previsto por 

los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO FUNDADO Y MOTIVADO, SOMETO A 

LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, EL SIGUIENTE: 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO RECOMENDATORIO 

 

PRIMERO. Se solicita de forma pacífica y respetuosa a este Honorable Pleno 

Legislativo, la aprobación del presente punto de acuerdo mediante el cual se 

recomienda a todas y cada una de las autoridades públicas administrativas y 

jurisdiccionales del estado de Morelos, para que en el ámbito de su competencia 

respectiva, procuren aplicar el control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad, en atención a lo previsto por los artículos 1 y 133 de la 

                                                           
41… El Congreso del Estado, podrá requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno del 
Estado, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a quince días naturales a partir de su 
formulación. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; conforme a la exposición de 

motivos expuesta en el presente instrumento parlamentario. 

 

SEGUNDO. Se consulte a la Asamblea en votación económica, si el presente punto 

de acuerdo recomendatorio, se considera de urgente y obvia resolución; a efecto de 

que sea discutido y votado en la sesión plenaria correspondiente. 

 

TERCERO. Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, con la 

finalidad de que se realicen las gestiones administrativas necesarias para dar 

cumplimiento al presente punto de acuerdo. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los 09 días del mes de junio 

de 2016. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

LIC. EDWIN BRITO BRITO 
DIPUTADO COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 
 

C.c.p.  
-Lic. Carlos Hernández Adán. Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado. Se informa. 
-Lic. Mansur González Cianci Pérez. Secretario Técnico de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política. Mismo fin. 
-Archivo/Minutario 
MGCP 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

182 | P á g i n a  
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar 

la colocación correcta de las señales de tránsito necesarias y regular la 

circulación vehicular en el tramo en construcción Paso Exprés en Cuernavaca 

(kilómetros 78+000 de la autopista México-Acapulco), para disminuir los 

riesgos de accidentes automovilísticos; asimismo, se exhorta al Ayuntamiento 

de Cuernavaca para que norme y sancione eficazmente la colocación de 

anuncios espectaculares en la misma vía, con el objeto de reducir la presencia 

de factores de distracción para los conductores que transiten dicha vía, 

presentado por los diputados Alberto Martínez González y Francisco Arturo 

Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 

Los que suscribimos Dip. Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Dip. Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica; 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 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 respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a verificar que la colocación correcta de las señales de tránsito 
necesarias y regular la circulación vehicular en el tramo en construcción Paso 
Exprés en Cuernavaca (Kilómetros 78+000 a 85+000 de la Autopista México-
Acapulco), para disminuir los riesgos de accidentes automovilísticos; Así 
mismo, se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca, para que norme y sancione 
eficazmente la colocación de anuncios espectaculares en la misma vía, con el 
objeto de reducir la presencia de factores de distracción para los conductores 
que transiten dicha vía, al tenor de la siguiente: 
 

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

El Gobierno Federal, mediante una amplia consulta ciudadana, determinó las 
directrices fundamentales de su gestión durante el presente sexenio, plasmadas en 
el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
En este Plan, entre las tareas asignadas a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes se cuentan: llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo 
entronques, distribuidores y accesos, y garantizar una mayor seguridad en las vías 
de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la red y sistemas 
inteligentes de transporte. 
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Es importante señalar que el Programa Nacional de Infraestructura, que aplica una 
inversión pública de 1.4 billones de pesos en el periodo 2014-2018, califica a 241 
proyectos como relevantes, entre ellos carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas, 
obras petroleras, tendidos eléctricos y proyectos hidráulicos. Uno de ellos es el 
Libramiento de Cuernavaca o también llamado “Paso Exprés” de Cuernavaca.  
 
Anunciada en marzo de 2014 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
el objetivo de esta obra de infraestructura carretera es contribuir a darle mayor fluidez 
vial al centro del país. Para tal efecto, se aprovechará el derecho de vía existente en 
ambos lados de la autopista para construir dos nuevos carriles por sentido, por lo 
que la vialidad tendrá un total de ocho. 
 
Esta obra contribuirá al desarrollo turístico, económico y social de Morelos y 
Guerrero, pues el Paso Exprés Cuernavaca hará más seguro el tránsito en la capital 
morelense y disminuirá el tiempo de viaje al vecino Estado de Guerrero, incluyendo 
el Puerto de Acapulco, principal destino turístico de esa Entidad. 
 
La obra es necesaria en cuanto que, en el año 2012, el tráfico promedio diario en la 
Autopista Cuernavaca-Acapulco fue de 42 mil vehículos y, de acuerdo con datos de 
la SCT, dos años más tarde, se estimaba en más del doble. El tramo de Cuernavaca, 
al paso de los años, se ha constituido en una vialidad urbana más, la principal del 
Estado, con un aforo de hasta 50 mil vehículos diarios. El Paso Exprés tiene una 
inversión programada de mil cien millones de pesos y da empleo a cinco mil 
trabajadores, muchos de ellos radicados en el Estado de Morelos.  
 
Los beneficios que se derivarán de la obra son diversos: mayor agilidad en el tránsito 
vehicular que incide en las vías de circulación de Cuernavaca, menor contaminación 
al sostener la velocidad crucero de los vehículos y claro, menor contaminación 
ambiental. Asimismo, vialidades con mayor estética, adosadas al paisaje urbano; 
plusvalía en diferentes zonas de la capital de Morelos. 
 
Sin embargo, durante su construcción, se han retirado más de dos mil 700 árboles, 
de diversa fronda, se han enfrentado graves problemas vehiculares que han 
resultado en una fatal lista de accidentes, pues esta obra se realiza estando en 
operación el Libramiento.  
 
Cada semana, durante el tiempo de construcción del Paso Express, se ha registrado 
percances viales entre los kilómetros 77 y 95, muchos de ellos de fatales 
consecuencias.  
 
Contribuye a este ambiente caótico la presencia de más de 250 anuncios 
espectaculares, de los que sólo el diez por ciento cuenta con permisos municipales.  
 
El punto más crítico se ubica entre los kilómetros 85 y 87 de la vialidad, donde están 
instalados 37 espectaculares de norte a sur y 24 en sentido contrario.  
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Es urgente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inste a la empresa 
constructora a que concluya la obra dentro de los plazos establecidos y que, en tanto 
se termina el Libramiento, los usuarios de la vía circulen con la mayor seguridad 
posible.  
 
El costo de vidas humanas en una obra es un cálculo que debe quedar proscrito, 
porque es irresponsable y criminal no prever las condiciones peligrosas en que se 
circula en una carretera en obra, con la pendiente que siempre ha sido un riesgo 
presente, y con la concentración de vehículos que supone una vialidad estrangulada 
por la presencia de maquinaria y equipos.  
 
El Libramiento de Cuernavaca es una obra cuya utilidad no está en tela de duda; al 
contrario: esta vialidad seguirá siendo el tramo carretero más transitado del Estado 
de Morelos y, una vez terminado, será un punto de referencia en la geografía 
morelense. 
 
Para ello, requerimos que este Congreso exhorte a diversas autoridades vinculadas 
a la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, en las vertientes de 
infraestructura, ecología, señalización vial y entorno urbano. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos 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 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a verificar que 
la colocación correcta de las señales de tránsito necesarias y regular la circulación 
vehicular en el tramo en construcción Paso Exprés en Cuernavaca (Kilómetros 
78+000 a 85+000 de la Autopista México-Acapulco), para disminuir los riesgos de 
accidentes automovilísticos. 
 
Segundo.- Así mismo, se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca, para que norme 
y sancione eficazmente la colocación de anuncios espectaculares en la misma vía, 
con el objeto de reducir la presencia de factores de distracción para los conductores 
que transiten dicha vía. 
 
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 
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Dip. Alberto Martínez González 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo 
Coordinador del Grupo Parlamentario  

del Partido Nueva Alianza 
 
 

Recinto Legislativo, a los veintiún días del mes de junio de 2016. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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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 den cabal cumplimiento a las obligaciones que les confiere la Ley 

para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

 

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 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular, PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 33 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES DEN CABAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE LES 

CONFIERE LA “LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO 

EN EL ESTADO DE MORELOS”, en atención a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En México los días jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan alrededor de 

200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año 

aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con 

el consumo de alcohol. 

En Morelos los accidentes de vehículo de motor del 2007 al 2012 han ocupado entre 

el 8º y 10º lugar entre las principales causas de muerte. Registrándose en el 2012, 

9 434 accidentes viales, ocasionando 239 defunciones y 2 468 heridos. 

Nuestra Entidad no es la excepción del consumo desmedido de alcohol entre sus 

habitantes, si no mas bien de manera lamentable, el Estado de Morelos en la 

actualidad ocupa el primer lugar a nivel Nacional según datos de las propias 

dependencias de Salud, así como de Organizaciones de la sociedad civil organizada 

que tienen como objeto combatir dicha problemática. 

Ahora bien, si bien es cierto los titulares de la administración Estatal han 

implementado estrategias para combatir el tema que nos ocupa, empero es 

menester mencionar que las mismas no han tenido el resultado buscado, toda vez 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 050 

 

187 | P á g i n a  
 

que año con año se aprecia un notorio considerable incremento de bebidas 

alcohólicas. 

En esa tesitura y en aras de dar solución al problema que este iniciador expone en 

el presente instrumento legislativo, la Quincuagésima primer Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, tuvo a bien aprobar en fecha 28 de septiembre de 

2011 la “Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos”, misma que fue 

publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4926 de fecha 19 de 

octubre de 2011, constituyendo derecho vigente a partir del día siguiente a la 

mencionada publicación. 

El ordenamiento jurídico citado en el párrafo inmediato anterior tiene por objeto 

garantizar el derecho a la Salud de los gobernados que residan dentro de nuestra 

Entidad, en ese sentido reglamenta y establece los mecanismos jurídicos con los 

cuales se regule el consumo, venta y distribución de alcohol en el Estado, así mismo 

impone la obligación a todos y cada uno de los entes de la Administración de 

observar dicha Ley, y en ese sentido vigilar su cumplimiento. 

Si bien es cierto, como se ha mencionado en líneas anteriores, la “Ley para la 

Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 

Venta y Consumo en el Estado de Morelos” constituye derecho vigente dentro de 

nuestra Entidad, no menos cierto es que, los titulares de la Administración Pública 

Municipal han omitido dar cabal cumplimiento a la misma y por ende, han llevando a 

cabo reiteradas violaciones a las obligaciones impuestas por el dispositivo legal en 

comento. 

Por constituir hechos notorios es apreciable para cualquier sujeto que diversos 

Ayuntamientos a la fecha que hoy nos ocupa, no han implementado las estrategias 

necesarias que permitan a los sujetos de derecho una real protección al derecho a 

la Salud, incumpliendo con la enmienda de ley y específico con las que a 

continuación se enuncian: 

 

“Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos”. 

Artículo *10.- A  las  autoridades  estatales  y  municipales  en  el  ámbito  de  sus  

respectivas competencias les corresponde: 
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I.- Desarrollar  estrategias  y  programas  preventivos  que  permitan  
combatir  el consumo  de  alcohol,  incluyendo  aquellos  que  deriven  de  
la  conducción  de vehículos  automotores  en  estado  de  ebriedad,  
implementando  las  medidas  y acciones  que  consideren  necesarias  y  
oportunas  para  reducir  y  prevenir  la comisión de faltas administrativas y 
delitos;   

II.- a la VII.- … 
 

Artículo 12.- Corresponde a las autoridades municipales realizar actividades 

para contribuir  a  los  satisfactores  en  materia  de  salud  y  seguridad  

pública, en  la prevención  del  uso  nocivo  del  alcohol  dentro  de  su  territorio,  

mediante  las atribuciones siguientes: 

 

I.- Fijar los horarios de operación de los establecimientos conforme lo 
dispone la presente ley y de acuerdo con las siguientes bases:  

a) Podrán  señalarse  por  ciudad,  por  zona  o  sector  de  un  asentamiento 
humano;  

b) Podrán ser autorizados por giros y modalidad; 
II.- Otorgar  y  revocar  las  licencias  de  funcionamiento  y  los  permisos  para  la 

venta  de  bebidas  con  contenido  de  alcohol  a  los  establecimientos,  giros, 
comercios  o  eventos  públicos,  atendiendo  a  las  condiciones  de  seguridad 
pública, la zona y el uso de suelo, el interés social y las condiciones interiores 
y exteriores  del  establecimiento,  giro  o  comercio;  particularmente  
prohibiendo  la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

III.- a la XII.- … 
 

Artículo 51.- Todos los establecimientos o giros autorizados para la venta de 

bebidas alcohólicas en envase cerrado, podrán comenzar la venta a partir de 

las nueve horas y hasta las veintitrés horas, de conformidad con los horarios 

que a cada modalidad le indique el reglamento de cada municipio.  

 

Artículo 52.- Los establecimientos o giros autorizados para realizar la venta para 

el consumo directo de bebidas alcohólicas en envase abierto, podrán comenzar 

su actividad comercial a partir de las doce horas del día, hasta las tres de la 

mañana del día siguiente. 
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Artículo  54.- Asimismo,  podrán  reducir  los  horarios  autorizados,  de  

manera temporal  o  definitiva,  cuando  se  afecte  el  interés  público  o  los  

permisionarios incurran  en  alguna  falta  que  amerite  una  infracción 

estipulada  en  esta  Ley,  los reglamentos o demás ordenamientos legales 

aplicables. 

 

Artículo  56.- La  distribución  por la  venta  al  mayoreo  de  bebidas  alcohólicas  

en envase   cerrado,   se   efectuará   en   los   horarios   que   la   instancia   

municipal competente  autorice  para  el  abastecimiento  de  los  

establecimientos  o  giros autorizados. 

 

Artículo 60.- Las licencias o permisos que se otorguen en términos de la presente 

ley,  sólo  podrán  dar  los  servicios  de  venta,  expendio  o  consumo  de  

bebidas alcohólicas,  hasta  las  3  a.m.  Sólo  los  establecimientos  de  venta  

cerrada  de bebidas y que no sea para su consumo inmediato, podrán  realizar sus 

actividades a partir de las 9 a.m. Tratándose de venta de bebidas para su consumo 

inmediato, el horario autorizado no deberá iniciar antes de la 12 p.m. 

 

Artículo 70.- Queda prohibida la venta, almacenaje para su distribución o la venta 

para consumo directo de bebidas alcohólicas en: 

 

I.- En  los  sitios  que  no  tengan el  permiso  o  autorización  de  la  instancia 
municipal competente; 

II.- En la vía pública, parques y plazas públicas, con excepción de los permisos 
eventuales que expida previamente la instancia municipal competente; 

III.- … 
IV.- … 
V.- … 

VI.- … 
VII.- … 
 

Artículo  79.- Los  dueños  o  encargados  de  los  establecimientos  en  que  se 

expenden   bebidas   con   contenido   alcohólico,   deberán   cumplir   las   siguientes 

obligaciones: 
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I.- … 
II.- Operar dentro de los horarios autorizados; 
III.- a la XVl.- … 
 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 94.- … 

 

 

Artículo 95.- … 

 

I.- Cuando  un  establecimiento  o  giro  opere  fuera  de  los  horarios  de  
inicio  y conclusión de sus actividades comerciales indicadas en su 
permiso, o bien, por los  que  le  correspondan  de  acuerdo  al  reglamento  y  
la  modalidad  que  le haya otorgado la instancia municipal competente; 

II.- … 
III.- … 
IV.- … 
V.- Por la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública sin autorización; 

VI.- a la XVII.- … 

 

De lo anterior, se colige que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Ley tantas veces citada en el presente punto de acuerdo, coloca en un estado de 

riesgo continuo a la población, en el entendió de que dicho riesgo no recae solo en 

los consumidores de bebidas alcohólicas, si no también, en cualquier ciudadano que 

resida dentro de nuestra jurisdicción Estatal. 

Motivo por el cual pongo en consideración de esta Soberanía el presente punto de 

acuerdo para que por medio del mismo los exhortados implementen acciones 

que permitan contribuir a la regulación del consumo excesivo de alcohol y en 

uso de sus atribuciones apliquen las infracciones y sanciones 

correspondientes a quienes no den cabal cumplimiento a la “Ley para la 

Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para 
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su Venta y Consumo en el Estado de Morelos”, en el entendido que dichos actos 

deberán garantizar de manera plena la protección a los derechos humanos 

consagrados en nuestra Carta Magna y en especial atención al Derecho Humano a 

la Salud. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 33 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES DEN CABAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE LES 

CONFIERE LA “LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO 

EN EL ESTADO DE MORELOS”. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACIÓN ECONÓMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la 

Mesa Directiva del Senado de la República, exhorte a las comisiones unidas 

para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos para que, a la brevedad 

posible, emitan el dictamen de las iniciativas en materia de violencia política 

contra las mujeres. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe Diputada Hortencia Figueroa Peralta, con fundamento en el 
artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, presento a consideración del Pleno el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EXHORTE A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA QUE A LA BREVEDAD 
POSIBLE EMITAN EL DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El concepto de violencia es un término muy amplio que incluye actos dirigidos a 
lastimar o denigrar a otros dentro de un contexto público o espacios determinados 
como tal. 
 
Dicho tipo de violencia ha crecido, dado lo dañado que se encuentra el tejido social 
de nuestro país, en ella influyen los rasgos culturales y situaciones propias de cada 
región y de cada entidad federativa.  
 
Son múltiples los factores y las situaciones por las que se presenta la violencia con 
motivo del género que enfrentan las mujeres diariamente; esta situación vulnera de 
forma importante el libre ejercicio de los derechos que a través de la lucha social ha 
conseguido y que debería ejercer sin ningún menoscabo. 
 
La discriminación desafortunadamente es un tema del cual las mujeres siguen 
siendo parte y de los grupos que más la padecen por el simple hecho de ser mujer. 
La violencia política es sólo una de las formas de discriminación que sufren las 
mujeres hoy en día. 
 
México ratificó la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el 23 de marzo de 1981, año en el que 
entró en vigor en nuestro país. 
 
En este sentido, desde el año 2013 en el Senado de la República se han 
presentado diversas iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismas en las que se propuso introducir la definición de violencia 
política como aquellas acciones o conductas agresivas cometidas por una o varias 
personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o 
sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio 
de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o 
inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley.  
 
Asimismo, se propuso establecer 16 modalidades de violencia política de género 
tales como: como el estereotipo de género, proporcionar información falsa a 
candidatas; evitar que mujeres electas o funcionarias acudan a las sesiones de 
toma de decisiones; impongan sanciones injustificadas y discriminen; establecer la 
obligación del Instituto Nacional de las Mujeres para promover la formación de 
liderazgos políticos femeninos y vigilar el respeto a sus derechos políticos. 
 
Estas iniciativas si bien fueron aprobadas por el Senado y turnadas a la Cámara de 
Diputados para concluir el proceso legislativo, debemos mencionar que nunca 
fueron dictaminadas. 
 
Ahora bien, actualmente se encuentran en el Senado de la República para su 
discusión y dictamen cinco iniciativas presentadas por Senadoras de diferentes 
grupos parlamentarios, para reformar diversas disposiciones de: 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, 
Ley General en Materia de Delitos Electorales,  
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,  
Ley General de Partidos Políticos y  
Ley General en materia de Delitos Electorales,  
 
Dichas iniciativas fueron turnadas por la Mesa Directiva del Senado de la 
República, a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Cabe mencionar que la primera de las iniciativas fue presentada desde noviembre 
del año 2012 y la última en abril de 2016, sin que a la fecha se hayan dictaminado, 
motivo por el cual presento a consideración del Pleno del Congreso, el siguiente 
acuerdo parlamentario a fin de que el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
solicite respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República, exhorte a 
las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Segunda, 
para que presenten el Dictamen correspondiente al Pleno del Senado para su 
discusión y aprobación. 
 
Consideramos que es urgente que el Senado de la República dictamine las 
iniciativas en materia de violencia política hacia las mujeres, no queremos que 
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estas iniciativas se queden guardadas y que formen parte del rezago legislativo y 
sólo sean otra estadística más.  
 
Creemos que es urgente avanzar en el reconocimiento de la violencia política en 
nuestro marco jurídico, debido a los múltiples casos de violencia política en contra 
de las mujeres que cotidianamente se presentan a lo largo y ancho del país.  
 
Necesitamos avanzar en la erradicación de la violencia política de género y los 
obstáculos que impiden a las mujeres acceder a cargos de elección popular o 
funciones públicas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 
siguiente punto de Acuerdo, el cual solicito sea calificado como de urgente y obvia 
resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EXHORTE A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA QUE A LA BREVEDAD 
POSIBLE EMITAN EL DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 
 
ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a la Mesa 
Directiva del Senado de la República, excite a las Comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, para que a la brevedad posible 
emitan el Dictamen de las Iniciativas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 
cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 

 
Recinto Legislativo, a 21 de junio de 2016.  

 
Atentamente 

 
 

 
Dip. Hortencia Figueroa Peralta 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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