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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 28 de Marzo de 2017. 

 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

ACTA DE LA SESIÓN INICIADA Y SUSPENDIDA EL DÍA VEINTIOCHO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, Y CONCLUIDA EL DÍA CUATRO DE 
ABRIL DEL MISMO AÑO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 del día 21 de 
marzo del 2017. 

5. Comunicaciones 

6. Declaratoria. 

A). Declaratoria por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
combate a la corrupción y disciplina financiera.   

7. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la 
fracción XIV Bis del artículo 3 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, presentada por la diputada Leticia 
Beltrán Caballero en representación del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Trasporte del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Beca Salario del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Alberto Martínez González en representación del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23-
C, se adiciona el artículo 23-D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y se instituye la “Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas 
Públicas del Estado de Morelos” con autonomía constitucional, presentada por la 
diputada Norma Alicia Popoca Sotelo en representación del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 8 
Ter a la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma de manera 
integral el artículo 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en el ámbito local las hipótesis 
para regular el juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones I, II y III 
del artículo 238 del Código Penal del Estado de Morelos, referente a establecer una 
pena de uno a tres años de prisión y en caso de reincidencia, la pérdida del derecho 
de conducir a quien manipule un equipo de radiocomunicación o de telefonía celular 
mientras conduce, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  

I). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23-
A, en su párrafo II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares en representación del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 
95 del Código Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de resolver la 
situación de las mujeres embarazadas o madres de hijos menores de seis años que 
se encuentran purgando una pena en prisión, presentada por la diputada Beatriz 
Vicera Alatriste.  

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que instituye el 25 de mayo de 
cada año como “Día Estatal del Contador Público” y se crea el Premio Estatal del 
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Contador Público “Fernando Diez Barroso”, ambos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
14 y 16 párrafo primero, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 
al artículo 63 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 108 Bis-1 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción X 
del artículo 46 de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
II y III del artículo 3 de la Ley General de Bienes del Estado, presentada por el 
diputado Francisco Navarrete Conde.  

Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Morelos relativos al registro de candidatos y candidatas independientes y los plazos 
para la resolución de los medios de impugnación por parte del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Dictámenes de primera lectura.  

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1088, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Antonio Rodríguez Marchán, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo número 1852/2016, dictada por el Juzgado Tercero 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 1118, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Edgardo Álvaro Galván Caporal, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1867/2016-7, 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 1079, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
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pensión por jubilación a favor del C. Fernando Villar Campis, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1850/2016-5, dictada por el Juzgado Primero 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 1253, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5448 de fecha 16 de noviembre del 2016, mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor del C. Fidencio Castro Pérez, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo número 2011/2016-2, dictada por el Juzgado Primero 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 dictamen de acuerdo de fecha catorce de julio de dos 
mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Francisco Javier 
Lecona Cruz Manjarrez, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1760/2016, dictada por el Juzgado Cuarto 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 diverso 1071, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Joaquín Felipe Ortiz Sandoval, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo número 1889/2016-9, dictada por el Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1056, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Jorge Antonio Reyes Velázquez, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1847/2016-C, dictada por el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1113, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. José Luis Castillo Luna, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1869/2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1074, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Juan Carlos Campos Sánchez, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo número 1836/2016-II, dictada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1122, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
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pensión por jubilación a favor del C. Juan Manuel Solís Gómez, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo número 1853/2016, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1182, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5444 de fecha 02 de noviembre del 2016, mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor del C. Luis Ignacio Sagrero Alvear, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1938/2016, dictada por el Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1067, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Luis Ocampo Bravo, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1932/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 2470, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5312 de fecha 29 de julio del 2015, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Omar Pedraza Lugo, y abroga el oficio N° 
CTPYSS/LIII/0114/2016, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2114/2016-4, dictada por 
el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1075, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Ramón Escalante Zamora, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1850/2016-VE, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 1228, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5448 de fecha 16 de noviembre del 2016, mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor del C. Saúl Aviña Acosta, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 2088/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma y se adicionan dos párrafos al artículo 179 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en beneficio 
de todas las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad.  

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación que modifica, adicionando un párrafo, al artículo 429 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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R) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación que reforma las fracciones III y IV del artículo 545 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de alimentos y a favor de 
las mujeres. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos para facilitar el matrimonio. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona una fracción al artículo 31 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Morelos.  

9. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
y Personas con Discapacidad, por el cual se adiciona un inciso W), a la fracción II 
del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
y Personas con Discapacidad por el cual se reforma la fracción VI del artículo 3 de 
la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos. 

C). Dictamen emanado de las comisiones de Educación y Cultura y 
Desarrollo Social por el que se adiciona un inciso D) a la fracción IV del artículo 6 de 
la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
adiciona la fracción VI al artículo 13 y se adiciona la Sección Primera del Capítulo V 
del Título Quinto y se adicionan los artículos 103 Bis, 103 Ter y 103 Quater a la Ley 
de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.  

10. Puntos de acuerdo parlamentarios: 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos a que declare 
como zona de desastre al Ejido del Cebadal que sufrió daños naturales y materiales 
a causa de los incendios originados en días pasados; presentado por la diputada 
Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución) 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión Estatal del Agua y a los 33 municipios para que se realice un 
diagnóstico sobre el estado en que se encuentran los pozos que abastecen agua 
potable, así como las bombas de estos, para tomar las medidas preventivas 
necesarias que permita enfrentar el estiaje; presentada por el diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera en representación del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Urgente y obvia resolución). 
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C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual  solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que modifique e incremente el 
presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, en aras de cumplir con el Plan 
Estatal de Desarrollo y la propia Ley de Salud, en beneficio de los ciudadanos 
morelenses y se fortalezcan los diferentes programas de salud; asimismo, a la 
Secretaría de Salud, para que realice los análisis jurídicos correspondientes para 
poder realizar un convenio de liberación de servicio para jóvenes que hayan 
terminado la carrera de medicina, con las diferentes universidades, tanto públicas 
como privadas, del Estado y fuera de él, a efecto de coadyuvar a solventar el déficit 
del servicio médico que tiene obligación el Estado de ofrecer a todos los ciudadanos 
que así lo requieran; presentado por el diputado Manuel Nava Amores. (Urgente y 
obvia resolución) 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos para que en los 
convenios que firme con las autoridades de tránsito municipal con la finalidad de 
aplicar el decreto por el que se expide el programa de verificación obligatoria para el 
Estado de Morelos, se garantice proteger los derechos de los propietarios, 
poseedores o conductores de vehículos automotores y evitar la extorsión a la que 
pueden ser víctimas, así como un programa especial de información y capacitación 
en los municipios para aquellas personas que por su condición económica, los 
vehículos que tiene son de modelo antiguo o con un mantenimiento mecánico 
inadecuado; presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera en representación 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente y obvia 
resolución) 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los ayuntamientos que aún no tienen reglamento de construcción para que 
a la brevedad posible aprueben el mismo; presentado por el diputado Rodolfo 
Domínguez Alarcón. (Urgente y obvia resolución) 

F). Se retira a petición del proponente,  diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares.  

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Congreso de la Unión, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así como a la 
Comisión Nacional Forestal, para que destinen una partida presupuestal 
extraordinaria con la finalidad de atender las necesidades ocasionadas por los 
recientes incendios forestales ocurridos en el Estado de Morelos; presentado por el 
diputado Faustino Javier Estrada González. (Urgente y obvia resolución) 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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Presidenta, diputada Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidenta, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas Silvia Irra Marín y Edith Beltrán 

Carrillo. 

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

once horas con cuarenta y seis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Congreso del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, 

Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier Laffitte Bretón, Javier Montes Rosales, 

Manuel Nava Amores, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo y Beatriz Vicera 

Alatriste. 

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

La Presidenta declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- A continuación, la Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio 

lectura al orden del día. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados: Silvia Irra Marín, Julio 

César Yáñez Moreno, Faustino Javier Estrada González, Julio Espín Navarrete. 

Con  fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, la Presidenta comunicó que, a petición de los diputados 

integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se 

retiraban del orden del día los siguientes documentos: Iniciativa enlistada en el inciso 

C); así como los puntos de acuerdo enlistados en los incisos B) y D); mismos que 

serán incluidos en el orden del día de la próxima sesión ordinaria. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, la Vicepresidenta comunicó que se agregaba 

al orden del día la iniciativa por el que se crea la Ley de Mecanismos de Participación 

Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si estaban de acuerdo con el orden del día, con las 

modificaciones señaladas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta informó que era de aprobarse el 

orden del día. 
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4.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la 

Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria  

correspondiente al día 21 de marzo del 2017. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 

la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta. No habiendo oradores inscritos para hacer 

alguna aclaración, la Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, sometió a la 

consideración de las diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de 

aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado y como resultado de la votación, la Presidenta 

informó que era  de aprobarse del acta de la sesión ordinaria  correspondiente al día 

21 de marzo del 2017. 

Se incorporó a la sesión, el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Guerrero por 

medio de los cuales comunican la clausura de los trabajos legislativos 

correspondientes al Primer Período de Receso del Segundo Año de su Ejercicio 

Constitucional; asimismo, comunican la instalación de los trabajos legislativos 

correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de su 

Ejercicio Constitucional; 

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

cuales comunican la clausura de su Primer Período Extraordinario del Primer Período 

de Receso correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional; 

asimismo, comunican la apertura y clausura de su Segundo Período Extraordinario 

del Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 

Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

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

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por medio del cual solicita se considere la reforma al 

artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2017, respecto al cobro del derecho de alumbrado público, 

manifestando, que, de no existir ningún inconveniente, solicita la intervención para 

que a la brevedad se publique la fe de erratas correspondiente. 
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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. 

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

Axochiapan, Morelos, por medio del cual solicita la autorización para la contratación 

con el banco e institución financiera que mejores condiciones financieras ofrezca 

mediante una línea de crédito en cuenta corriente hasta por la cantidad de 

$30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N), más los accesorios 

financieros que la institución financiera determine, así también, solicita la 

autorización para comprometer las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan al Municipio de Axochiapan, Morelos. 

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

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

conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario Técnico de la Junta Política y de 

Gobierno, por el que se establece el acuerdo en relación al oficio sin número signado 

por el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Encuentro Social, por medio del cual presenta renuncia a 

la vocalía de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual, lo anterior, debido a 

que esta figura no está contemplada ni forma parte de la plataforma política que 

representa. 

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

Atención a la Diversidad Sexual, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

10.- E) En atención a que se encontraban presentes en el Recinto 

Legislativo un grupo de ejidatarios de la comunidad del Cebadal, se concedió el uso 

de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste, para presentar proposición con 

punto de acuerdo parlamentario, por el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Morelos a que declare como zona de desastre al 

Ejido del Cebadal, que sufrió daños naturales y materiales a causa de los incendios 

originados en días pasados. 

 La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  
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Se sometió a discusión.  

Se inscribió, para presentar una modificación, el diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero. 

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

Debates). 

La Vicepresidenta 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 modificación presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

6.- Declaratoria por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 

combate a la corrupción y disciplina financiera.   

 La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio cuenta con el 

cómputo de los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en 

los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria del día 21 de febrero del año 2017, la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado aprobó el dictamen emanado de las comisiones de Puntos 

Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Justicia y Derechos Humanos, por el que se reforman y adicionan diversas 

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

materia de combate a la corrupción y disciplina financiera.   

“II.- Los días 23 y 24 de febrero del año 2017, el Congreso del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 

cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 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 resultado de la votación 

de tres ayuntamientos: Cuernavaca, Jiutepec y Tlaltizapán. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, que si transcurriere un mes desde la fecha en 
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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. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, treinta ayuntamientos del estado no cumplieron en tiempo y forma, 

entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 

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

siguientes términos: los ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec y Tlaltizapán de 

Zapata, se manifestaron en tiempo y forma a favor de la reforma en cuestión, en 

tanto treinta ayuntamientos, omitieron manifestarse en tiempo y forma respecto de la 

aprobación de la reforma constitucional. 

“VII.- Derivado de lo anterior, se tiene por aprobada la reforma y adiciones a 

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

Morelos, en materia de combate a la corrupción y disciplina financiera, por los 

ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 

Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela   del   Volcán,  Tlaltizapán de Zapata, 

Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.” 

La Presidenta declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148, en relación con el artículo 56, fracción X 

de la Constitución Política local, declara legal y válida la reforma y adiciones de las 

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

Morelos, en materia de combate a la corrupción y disciplina financiera, en la forma y 

términos propuestos por este congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia 

Constitución del Estado.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 

la Gaceta Legislativa y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

La Presidenta dio la bienvenida a los alumnos integrantes de la banda de 

guerra de la Escuela Primaria “Mariano Matamoros” de Cuautla, acompañados por 

la Profesora Iliana Patricia Bustos Velázquez, Directora de la misma, por el Profesor 

Víctor Daniel Candosa Aguilar, así como padres de familia; invitados por el diputado 

Jaime Álvarez Cisneros. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
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A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia Beltrán Caballero en 

representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 

XIV Bis del artículo 3 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.   

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

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

C) Se retiró a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

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

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23-C, 

se adiciona el artículo 23-D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos y se instituye la “Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas 

Públicas del Estado de Morelos” con autonomía constitucional. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23-A, en 

su párrafo II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representación del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 

16 párrafo primero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en 

representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

E) Se retiró a petición del iniciador, diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 

para ser enlistada en el orden del día de la siguiente sesión. 

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

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma de manera integral 

el artículo 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
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Estado de Morelos con la finalidad de establecer en el ámbito local las hipótesis para 

regular el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

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

unidas de Participación Ciudadana y Reforma Política y de Puntos Constitucionales 

y Legislación, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo tercero, 

al artículo 127, 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. 

Se incorporó a la sesión el diputado Francisco Navarrete Conde. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jaime Álvarez Cisneros para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Trasporte del Estado de Morelos.   

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

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y dictamen. 

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

presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones I, II y III del 

artículo 238 del Código Penal del Estado de Morelos, referente a establecer una pena 

de uno a tres años de prisión y en caso de reincidencia, la pérdida del derecho de 

conducir a quien manipule un equipo de radiocomunicación o de telefonía celular 

mientras conduce.   

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

El diputado Víctor Manuel Caballero Solano, desde su curul, solicitó que la 

iniciativa fuera turnada, de igual forma a la Comisión de Salud. 

La Vicepresidenta solicitó al diputado iniciador si aceptaba la propuesta del 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano.  

El proponente aceptó la propuesta. 

La Vicepresidenta instruyó se turnara a las comisiones de Puntos 

Constitucionales y Legislación y de Salud, para su análisis y dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que instituye el 25 
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de mayo de cada año como “Día Estatal del Contador Público” y se crea el Premio 

Estatal del Contador Público “Fernando Diez Barroso” ambos del Estado de Morelos.  

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

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

la fracción IV al artículo 63 Bis 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. 

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 

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

segundo párrafo al artículo 108 Bis-1 de la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos.  

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción X del 

artículo 46 de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos.  

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 

II y III del artículo 3 de la Ley General de Bienes del Estado; presentada por el 

diputado Francisco Navarrete Conde. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

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

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

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

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos 

relativos al registro de candidatos y candidatos independientes y los plazos para la 

resolución de los medios de impugnación por parte del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos.  

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

Participación Ciudadana y Reforma Política y de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, pasó lista a los 

ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin 

Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Faustino Javier Estrada González, Julio Espín Navarrete, 

Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier Laffitte Bretón, Javier Montes Rosales, 

Francisco Navarrete Conde, Norma Alicia Popoca Sotelo, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel,  

Beatriz Vicera Alatriste. 

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

Sesiones. 

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

7.- J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 

95 del Código Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de resolver la 

situación de las mujeres embarazadas o madres de hijos menores de seis años que 

se encuentran purgando una pena en prisión. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

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

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones de la 

Presidenta, 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 O); 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, la Presidenta 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, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1088, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Antonio Rodríguez Marchán, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1852/2016, dictada por el Juzgado Tercero 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1118, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Edgardo Álvaro Galván Caporal, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1867/2016-7, 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1079, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Fernando Villar Campis, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo número 1850/2016-5, 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1253, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5448, de fecha 16 de noviembre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Fidencio Castro Pérez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 2011/2016-2, 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, 
por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Francisco Javier Lecona 
Cruz Manjarrez, para otorgarle la pensión solicitada, y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 1760/2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 
de Morelos.  

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

contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1071, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Joaquín Felipe Ortiz Sandoval, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1889/2016-9, 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, la Presidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1056, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Jorge Antonio Reyes Velázquez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1847/2016-C, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos. 

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

contra, la Vicepresidenta 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. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1113, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. José Luis Castillo Luna, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo número 1869/2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 
de Morelos. 

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

I) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1074, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Juan Carlos Campos Sánchez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1836/2016-II, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos. 

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

J) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1122, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440, de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Juan Manuel Solís Gómez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1853/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito 
en el Estado de Morelos.  

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

K) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1182, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5444, de fecha 02 de noviembre del 2016, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Luis Ignacio Sagrero Alvear, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo número 1938/2016, 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

L) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1067, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Luis Ocampo Bravo, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 1932/2016, 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

M) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 2470, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5312 de fecha 29 de julio del 2015, mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Omar Pedraza Lugo, y abroga el oficio N° 
CTPYSS/LIII/0114/2016, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2114/2016-4, 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, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

N) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el diverso 1075, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5440 de fecha 19 de octubre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Ramón Escalante Zamora, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1850/2016-VE, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos. 

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

O) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 

que se abroga el diverso 1228, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5448 de fecha 16 de noviembre del 2016, mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del C. Saúl Aviña Acosta, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 2088/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Morelos.  

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

contra, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la ejecutoria. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 

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

que los siguientes dictámenes: 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma y se adicionan dos párrafos al artículo 179 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en beneficio de todas las niñas, 

niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

que modifica, adicionando un párrafo, al artículo 429 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

que reforma las fracciones III, IV del artículo 545 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en materia de alimentos y a favor de las mujeres; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para facilitar el matrimonio; y el 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se adiciona una fracción al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos;  

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

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

La Presidenta 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. 

La diputada Edith Beltrán Carrillo, desde su curul, con fundamento en el 
artículo 36, fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, solicitó 
agregar al orden del día punto de acuerdo por el cual se exhorta al Director General 
del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para informar sobre las 
acciones preventivas que coordina para garantizar la vigilancia de los planteles 
escolares, principalmente durante el periodo de vacaciones de Semana Santa y, 
sobre todo, en comunidades de alto riesgo por su incidencia delictiva. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, propuesta 
por la diputada Edith Beltrán Carrillo. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aceptarse 
la modificación al orden del día. 

9.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, por el cual se adiciona un inciso W) a la fracción II del artículo 24 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

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

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta 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. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, pasó lista a los 

ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin 

Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Faustino Javier Estrada González, 

Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Javier 

Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia 

Popoca Sotelo, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, José Manuel Tablas Pimentel,  

Beatriz Vicera Alatriste. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 16 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

Con fundamento en el artículo 123,  fracción IV, del Reglamento para el 

Congreso del Estado y en virtud de no existir el quórum suficiente para la aprobación 

de los dictámenes de segunda lectura, la Presidenta declaró suspendida la sesión, 

siendo las catorce horas con cuarenta minutos. 
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Siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día cuatro de abril del 

2017, se reanudó la sesión. 

La Vicepresidenta dio la bienvenida a los ciudadanos presentes en el Recinto. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, pasó lista a los 

ciudadanos diputados.  

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin 

Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso 

Chávez Ortega, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia 

Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez 

González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, 

Javier Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, 

Norma Alicia Popoca Sotelo, Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

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

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos. Diputados Jaime Álvarez 

Cisneros y Francisco Alejandro Moreno Merino. 

La Vicepresidenta comunicó a los señores diputados que, a solicitud del 

diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, se retiraba del orden del día el punto de 

acuerdo enlistado en el inciso E). 

Asimismo, a solicitud del diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, se retiraba la 

iniciativa enlistada en el inciso R). 

El diputado Francisco Navarrete Conde, desde su curul, solicitó agregar al 

orden del día iniciativa por la que se declara a los carnavales del Estado como 

patrimonio cultural inmaterial de Morelos, presentada por los diputados José Manuel 

Tablas Pimentel y Francisco Navarrete Conde y que la misma fuera considerada 

como de urgente y obvia resolución, para ser dictaminada, discutida y votada en la 

misma sesión. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, solicitó incluir en el orden 

del día proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, ordene vigilar y en su 

caso sancionar a los concesionarios del transporte público que presten el servicio en 

condiciones distintas a las autorizadas. 

Así como la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos.  
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De igual forma, agregar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 367 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

Y en atención a un grupo de transportistas presentes en el Recinto, solicitó 

que el punto de acuerdo fuera considerado como de urgente y obvia resolución y 

que, junto con la iniciativa relativa al transporte, fueran desahogados de manera 

inmediata.  

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, solicitó agregar 

al orden del día proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación 

Morelos, a efecto de que se sirva cumplir los plazos establecidos para culminar la 

obra denominada “Paso Exprés” y resarcir los daños y perjuicios generados a la 

ciudadanía morelense. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse las modificaciones al orden del 

día, presentadas por los diputados Francisco Navarrete Conde, Ricardo Calvo 

Huerta y Emmanuel Alberto Mojica Linares. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que eran de 

aprobarse las modificaciones al orden del día. 

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

9.- Dictámenes de segunda lectura: 

B) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, por el cual se reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos.  

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

contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

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

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Nava Amores. 
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C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de las comisiones de Educación y Cultura y Desarrollo Social, por el que 

se adiciona un inciso D) a la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

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

contra, la Vicepresidenta 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

Comisión de Medio Ambiente, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 13 y se 

adiciona la Sección Primera del Capítulo V del Título Quinto y se adicionan los 

artículos 103 Bis, 103 Ter y 103 Quater a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

del Estado de Morelos.   

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. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta 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. 

10.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
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B) Se retiró a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Nava Amores, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual solicita al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que modifique e incremente el 

presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, en aras de cumplir con el Plan 

Estatal de Desarrollo y la propia Ley de Salud en beneficio de los ciudadanos 

morelenses y se fortalezcan los diferentes programas de salud; asimismo, a la 

Secretaría de Salud, para que realice los análisis jurídicos correspondientes para 

poder realizar un convenio de liberación de servicio para jóvenes que hayan 

terminado la carrera de medicina, con las diferentes universidades, tanto públicas 

como privadas del Estado y fuera de él, a efecto de coadyuvar a solventar el déficit 

del servicio médico que tiene obligación el Estado de ofrecer a todos los ciudadanos 

que así lo requieran. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

D) Se retiró a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

E) Se retiró a petición del diputado proponente, Rodolfo Domínguez Alarcón. 

F) Se retiró a petición del proponente, diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares.   
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7.- S) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos.  

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

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y dictamen. 

 10.- I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta para 

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

Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de 

Morelos, para poner orden, vigilando y en su caso hacer uso de sus atribuciones 

legales para sancionar a los concesionarios y permisionarios del trasporte público 

que presten el servicio en condiciones distintas a las autorizadas. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Faustino Javier Estrada 

González y Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

7.- T) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas 

Pimentel, para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se declara a los 

carnavales del Estado como patrimonio cultural inmaterial de Morelos, que presenta 

conjuntamente con el diputado Francisco Navarrete Conde. 

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

Turismo para su análisis y presentación del dictamen en el transcurso de la misma 

sesión. 
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10.- J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación 

Morelos, a efecto de que se sirva cumplir los plazos establecidos para culminar la 

obra denominada Paso Exprés y resarcir los daños y perjuicios generados a la 

ciudadanía morelense.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

10.- H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo 
para presentar proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Director 
General del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para informar 
sobre las acciones preventivas que coordina para garantizar la vigilancia de los 
planteles escolares, principalmente durante el periodo de vacaciones de Semana 
Santa y, sobre todo, en comunidades de alto riesgo por su incidencia delictiva. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
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Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

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

Debates). 

La Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

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

se exhorta al Congreso de la Unión, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así 

como a la Comisión Nacional Forestal, para que destinen una partida presupuestal 

extraordinaria con la finalidad de atender las necesidades ocasionadas por los 

recientes incendios forestales ocurridos en el Estado de Morelos.   

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

Vicepresidenta 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.  

La Vicepresidenta 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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7.- U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 367 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Ricardo Calvo Huerta. 

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

unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y Participación Ciudadana y 

Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

8.- U) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado del a Comisión de Turismo, por el que se 

declara a los carnavales del Estado como patrimonio cultural inmaterial de Morelos. 

La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, las diputadas Edith Beltrán 

Carrillo y Leticia Beltrán Caballero, quien solicitó agregar una modificación al 

dictamen para declarar un día al año como “El día del Chinelo” e inscribir con letras 

doradas en el muro de honor del Salón de Plenos del Congreso del Estado la leyenda 

“Chinelos de Morelos”. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 

ciudadanos diputados: Faustino Javier Estrada González, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Hortencia Figueroa Peralta, José Manuel Tablas Pimentel y Julio César 

Yáñez Moreno. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta 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. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó 

a la Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse la propuesta de 

modificación al orden del día presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

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

a los 33 presidentes municipales a fin de que rindan informes sobre las acciones de 

prevención, programas y actividades realizadas en materia violencia de género, así 

como el presupuesto ejercido en el año 2016 y el presupuesto para el 2017, 

designado para dichas acciones. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 

la modificación al orden del día, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo. 

10.- K) 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 a los 33 presidentes municipales a fin de que rindan informes sobre las 

acciones de prevención, programas y actividades realizadas en materia violencia de 

género, así como el presupuesto ejercido en el año 2016 y el presupuesto para el 

2017, designado para dichas acciones. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta 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, la 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Rogelio Luna Miranda, Carlos Pérez 

Orihuela, Juan Aguirre Molina, Eric Jaime Alcocer, Raúl Fernández Hernández, 

Carlos Pérez Vargas, Benito Mejía López, José Alberto Tepepa Peralta, Manuel 

Flores López, Constantina Rodríguez Valencia, María Isabel Gutiérrez Luna, Miguel 

Lagunas Villada, Ricardo Delgado López, Oscar Muñoz Muñoz, Jacinto Vergara 

García, Paula Arellano Santana, Elizabeth Rico Pliego, Alberto de la Cruz Rosas, 

Hugo Rojas Iturbide, Benito Juárez Moctezuma, Minerva Castañeda Ávila, Teresa 

Parra Ávila, Ma. Elena Bañuelos Cárdenas, Areli Aadalid Marquina Moreno, Huga 

Gómez Román, Elías Ponce Apolinar, Octavo Mendoza Castillo, Gonzalo Santibañez 

Padilla, Hermilo Benito López Hernández, Nicolás Torcas Saavedra, Jorge Bahena 

Isidoro, Jorge Aguilar Salgado, Lucio Maldonado Salcedo, Heriberta Gallegos 

Martínez, Jesús Cortina Duran, Rubén Pizaña Méndez, Edgar Leonel Garduño 

Alquisira, Pedro Pérez Segura, Brenda Almanza Martínez, Ofelia Romero Gómez, 

Humberto Gil Rodríguez, Jorge Joaquín Román Suarez, Presbítero Gutiérrez 

Velázquez, Silvia Hernández Avilés, quienes solicitan pensión por jubilación; Roberto 

Martínez Poblete, Leonel Cortés Martínez, Gabriel Ocampo Ahumada,  Alma Patricia 

Ruíz Barajas, Estéban Gómez Balderas, quienes solicitan pensión por cesantía en 

edad avanzada; María Lorena Solano Montes de Oca, quien solicita pensión por 

invalidez; Zenaida Fitz Vázquez, Rosa María Isabel Laue Díaz, Leonarda Aparicio 

Bahena,  Leticia Lara Pacheco, quienes solicitan pensión por viudez; Hortensia 

Alpizar López, quien solicita pensión por viudez y por orfandad en representación de 

los descendientes Ana Belén Bustos Alpizar y Raúl Misael Bustos Alpizar.  

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

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Subdirector de Atención Ciudadana y a 

Víctimas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio 

del cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en los autos del expediente de 

gestión número G/420/2016-G, iniciado por comparecencia del ciudadano Gerónimo 

Francisco Martínez Ocampo, por presuntos actos violatorios a sus derechos 

humanos atribuidos a personal del Congreso del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, asimismo, remítase a la Dirección Jurídica de este 

Congreso, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Subsecretaria General de Acuerdos sección 

de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad 

del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual hace del conocimiento el 

acuerdo dictado en la controversia constitucional 25/2017, promovida por el 

Municipio de Miacatlán, Morelos, contra los poderes Legislativo y Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 

Jurídica de este Congreso, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficios remitidos por la Subsecretaria General de Acuerdos 

Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad del Poder Judicial de la Federación, por medio de los cuales 

hace del conocimiento los acuerdos dictados en la controversia constitucional 

75/2017, y en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 75/2017, 

promovida por el Municipio de Cuautla, Morelos, contra  los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 

Jurídica de este Congreso, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Director General del Instituto Estatal de 

Educación para Adultos, por medio del cual remite la cuenta pública anual, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, para su revisión y aprobación 

correspondiente. 

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

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

conducentes. 

SEXTA.- Cuentas públicas anuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, 

remitidas por el Instituto de la Mujer, por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, por el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y por el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

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 ayudantes y delegados municipales del 

Municipio de Tlayacapan, Morelos, por medio del cual manifiestan que, en relación 

a la reforma realizada por este Congreso del Estado de Morelos al artículo 101 de la 
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y derivado de la reunión que llevaron 

a cabo con el Presidente Municipal de dicho Municipio, solicitan la intervención de 

esta soberanía para efecto de que se apruebe una partida presupuestal a favor del 

Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, para que el mismo dé cabal cumplimiento al 

mandato de ley. 

 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 la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento el acuerdo PTJA/06/2016, por el que se determina el calendario de 

suspensión de labores para el año 2017, del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5450, 

de fecha 30 de noviembre de 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 

Jurídica, para los efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Encargado de la Coordinación General de 

Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por medio del 

cual remite los estados financieros de esa máxima casa de estudios al mes de 

diciembre de 2016, así como los archivos electrónicos respectivos, mismos que 

reflejan la cuenta pública del cuarto trimestre y anual 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. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por medio del cual solicita que el turno No. 

SSLYP/DPLYP/Año2/P.O.2/1355/17, que le fue enviado con fecha 01 de marzo, se 

cancele y sea turnado a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para atender el proyecto expuesto en el turno antes mencionado. 

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su conocimiento y efectos 

legales conducentes y actualícense los registros parlamentarios. 

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, desde su curul, solicitó a la 

Vicepresidenta se pasara lista para confirmar el quórum en la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 
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Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, 

Jesús Escamilla Casarrubias, Hortencia Figueroa Peralta, Alberto Martínez 

González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier 

Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel y Julio César 

Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

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

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Vicepresidenta comunicó a los señores diputados que se recibieron 

solicitudes de justificación de inasistencia a la sesión de los diputados: Beatriz Vicera 

Alatriste, Aristeo Rodríguez Barrera y Rodolfo Domínguez Alarcón, mismas que 

serán calificadas por la Mesa Directiva, una vez que sean analizadas conforme al 

marco jurídico del Congreso del Estado. 

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

catorce horas con tres minutos y se solicitó a los señores legisladores continuar en 

sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria convocada para el día 4 de abril de 

2017. 

 

 

 

Damos fe. ------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

 

 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 8 Ter a la 

Ley de Tránsito del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del Congreso 

del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II, 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su consideración la presente, Iniciativa con 

proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 10 TER a la Ley de Tránsito del 

Estado de Morelos, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En fecha veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y nueve, los Diputados Integrantes 

de la Cuadragésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, tuvieron a bien 

aprobar el Decreto por el cual se crea la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, dicho 

ordenamiento jurídico fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3417, 

en fecha ocho de febrero del mismo año, asimismo, la ley en mención entro en vigencia el 

veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos transitorios del citado decreto, en esa tesitura dicho dispositivo constituye 

derecho vigente y es de observancia general para todos y cada uno de los ciudadanos dentro 

de la demarcación territorial del Estado de Morelos. 

 

Ahora bien, la ley en comento tiene como objeto regular y organizar eficazmente el tránsito 

de vehículos y peatones, cuya aplicación de la misma, acorde a su Reglamento, corresponde 

al Poder Ejecutivo conforme a su organización interna y a las autoridades Municipales 

cuando se les confieran ciertas obligaciones.  

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2° Periodo Ordinario 

Gaceta No. 100 

 

44 | P á g i n a  
 

En ese mismo orden de ideas, el Titular del Poder Ejecutivo como ente Gubernamental 

dentro de las políticas públicas que obedecerá dentro de su mandato debe prever los medios 

necesarios que permitan evitar accidentes y abonar a la educación vial dentro de nuestra 

Entidad Federativa. 

 

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, da a conocerlos Perfiles Estatales de Seguridad Vial hasta 2013.En 

el Estado de Morelos se muestra el índice de los accidentes viales por tipodel año 2009 al 

2013, en donde se observa que el atropellamiento en nuestra Entidad Federativa disminuyo 

de 429 accidentes en 2009 a 381 hasta 2013, en cuanto a las defunciones por tipo de 

usuario, el 63% de corresponde a los peatones atropellados, siendo la principal causa de 

muerte por accidentes de tránsito.El INEGI señala que hasta 2014 los accidentes de tránsito 

en general fueron 7,503, lo cual muestra una tendencia a la alta comparado con los años 

2012 (7,178) y 2013 (7,303). 

 

De un análisis integral al dispositivo jurídico que en este acto se pretende reformar, se 

desprende que no existe lineamiento alguno que contenga la obligación de las Autoridades 

Municipales y Estatales para que de manera independiente o bien conjuntamente ejecuten 

programas de prevención y educación vial, los cuales tengan por objeto abonar al combate 

de accidentes por hechos de transito, de igual manera la normatividad en comento no 

dispone en la redacción de la misma acciones o programas que permitan concientizar a los 

conductores y en su caso a los peatones. 

 

En esa tesitura la obligación de legislar en materia de transito compete a esta Soberanía, 

mas aun cuando como se ha expuesto se han encontrado las omisión señaladas en el 

párrafo inmediato anterior, motivo por el cual este iniciador propone a este cuerpo colegiado 

llevar a cabo las respectivas adecuaciones legales que permitan incluir la obligación de las 

autoridades a llevar a cabo las acciones expuestas en el cuerpo del presente instrumento 

legislativo, de esta manera  la aprobación de la presente reforma mandatara a los entes 

correspondientes ejecutar programas de prevención y educación vial como lo han venido 

realizando distintas Entidades Federativas y la propia Federación, programas como: 

 

• “Hacia una seguridad vial sustentable”, Michoacán. 

• “Reacciona por la vida, juntos por una movilidad segura”, Puebla. 

• Programa Nacional de capacitación en seguridad vial, Gobierno de la República. 

• “Programa de acción especifico seguridad vial”, Gobierno de la República. 

• “Programa de cortesía y seguridad vial Uno por Uno”, distintas Entidades. 
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Por lo Expuesto y Fundado, tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 8 TER A LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO UNICO. Se adiciona el artículo 8 TER a la Ley de Tránsito del Estado de 

Morelos. 

 

Artículo *8 TER.- Las autoridades estatales y municipales en uso de sus atribuciones 

deberán llevar a cabo programas permanentes de seguridad, educación vial, y prevención 

de accidentes, que tengan como propósito fundamental crear en los habitantes del Estado 

de Morelos, conciencia, hábitos y cultura de respeto en materia de tránsito y vialidad. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 

que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Beca Salario del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Alberto Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Beca Salario del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
Uno de los principales problemas educativos que vive el país, es la deserción 
escolar. Este problema, afecta principalmente el desarrollo del individuo que está 
dejando de asistir a la escuela, así como también a la sociedad en la que aquél está 
conviviendo.  
 
Para contrarrestar este problema de deserción en nuestro Estado, en octubre del 
año 2013 se implementó el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROGRAMA ESTATAL PILOTO BECA SALARIO Y SUS LINEAMIENTOS PARA EL 
CICLO ESCOLAR 2013-2014, A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN 
EL TERCER AÑO DE SECUNDARIA, EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y HASTA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS”, el cual tuvo como 
finalidad de apoyar con un estímulo económico a los estudiantes señalados, inscritos 
en Instituciones Públicas del Estado de Morelos. 
 
Posteriormente, en el año 2014, la LII Legislatura aprobó la Ley de la Becas Salario 
del Estado de Morelos, atendiendo a la necesidad de contar con un ordenamiento 
jurídico que fomentara la continuación de los estudios de los alumnos morelenses y 
éstos dejaran de desertar por falta de recursos económicos. 
 
Así tenemos que el artículo 4 de la citada Ley establece los principios bajo los cuales 
se rige dicho Programa, el cual prevé los principios de rectores de imparcialidad, 
objetividad, equidad, justicia, certeza, gratuidad, transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
Sin embargo, hay que recalcar que bajo el sentido estricto de los principios de 
equidad y de imparcialidad, la Beca Salario no resulta ser imparcial ni mucho menos 
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equitativa, pues dicho apoyo económico se concede únicamente a alumnos de 
escuelas públicas en el Estado y no de escuelas privadas. 
 
Partiendo de esta premisa, si es que en verdad se intenta contrarrestar los niveles 
de deserción en el Estado, preguntémonos entonces ¿Por qué la Beca Salario no se 
otorga a alumnos de escasos recursos inscritos en escuelas privadas? 
 
Ahora bien, dejando un poco de lado los demás niveles de escolaridad que reciben 
este apoyo económico, y enfocándonos únicamente en el Nivel Superior, siendo el 
objetivo principal de esta Iniciativa, es entonces en donde surge la iniquidad en el 
apoyo. 
 
Es decir, no hablamos de la cantidad de dinero entregada, sino de la distinción que 
se hace en cuanto a aquellos alumnos que concluyen el nivel bachillerato y que no 
logran ingresar a una Universidad Pública, pues es aquí donde surge el verdadero 
problema. 
 
Dadas las circunstancias y la alta demanda de ingreso a escuelas públicas, varios 
de estos alumnos son rechazados y por consiguiente se ven obligados a recurrir a la 
Universidad Privada quedando automáticamente fuera de este benéfico programa. 
 
Es en este punto en el que resaltaré el problema de la iniquidad, pues siguiendo con 
el ejemplo antes citado, los estudiantes que ingresan a una Universidad Privada y 
que además son de escasos recursos, la continuación y conclusión de sus estudios 
profesionales en mayor proporción se puede ver truncada, pues la deserción, 
también aplica para quienes ya no pueden sostener el pago de una colegiatura 
mensual, inscripción, reinscripción semestral o anual y cualquier otra cuota que la 
institución privada cobre por sus servicios, orillando al alumno a abandonar tanto sus 
estudios como sus deseos de superación. 
 
Resulta necesario diferenciar los diversos conceptos que se atribuyen a una BECA, 
pues en el ámbito de las Escuelas Privadas, una beca constituye un descuento en el 
pago de la colegiatura o inscripción, sin embargo, para el caso de la Beca Salario 
éste significa un incentivo económico que el alumno obtiene para poder continuar 
con sus estudios. 
 
Entendiendo el enfoque que esta iniciativa pretende y que como Legisladores 
debemos velar por que las leyes sean verdaderamente equitativas y contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Es así que, con esta 
propuesta, se pretende contribuir a que nuestros alumnos morelenses que de verdad 
desean concluir sus estudios profesionales, y se encuentren inscritos en 
Universidades Privadas puedan acceder al Programa de Beca Salario, sin que sean 
rechazados por no pertenecer a una escuela pública.  
 
Es por ello, que el primer objetivo de esta reforma es establecer la integración del 
Comité Técnico y darle entrada y participación a las Universidades Públicas y 
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Privadas del Estado de Morelos, con la finalidad de dar mayor certidumbre en cuanto 
a la operatividad del Programa. Ello en virtud de que actualmente la Ley en mención, 
no cuenta con su reglamento respectivo, a pesar de que se encuentra vigente desde 
el año 2015. 
 
Lo anterior, no genera en ningún momento certeza de que este Programa se esté 
llevando a cabo conforme a la Ley, por ello además se propone un plazo para la 
integración del Comité y se establece la temporalidad de sus sesione; así también 
se propone un plazo de 180 días para la expedición del Reglamento respectivo por 
parte del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Es necesario dejar claro, que la mayoría de los recursos con que cuenta este 
multicitado Programa son de procedencia federal, por lo tanto, no existe en el 
Convenio de Coordinación en el marco del Programa Nacional de Becas para 
desarrollar la modalidad de Becas Salario, celebrado por la Secretaría de 
Educación Pública y el Estado de Morelos ninguna disposición que prohíba que 
los alumnos de Universidades Privadas del Estado puedan acceder al Programa de 
Beca Salario. 
 
Ahora bien, por cuanto al impacto que esta Iniciativa puede tener en el Presupuesto 
del Gobierno del Estado, es necesario recalcar que el artículo 16 de la propia Ley de 
la Beca Salario, establece que se destinará el 2.5% del total del presupuesto que 
se asigna cada año, sólo para gastos de operación del Programa. Lo que significa 
que para este Ejercicio Fiscal 2017, de los $221,527,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), se 
destinaron $5,538,175.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) para la operatividad del 
Programa. 
 
Luego entonces, partiendo de este punto, estimamos conveniente reducir del 2.5% 
al 1.5% lo destinado en este rubro, por lo que estaríamos hablando que se podrían 
destinar más de dos millones de pesos, específicamente $2,215,270.00 (DOS 
MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 
M.N.), para que aquéllos alumnos de Universidades Privadas del Estado, que sean 
escasos recursos, que no hayan logrado entrar a una Universidad Pública y deseen 
continuar sus estudios, puedan acceder a este Programa. 
 
Podríamos enlistar los múltiples beneficios de esta reforma que se propone, sin 
embargo, los más importantes serán el evitar en mayor medida la deserción de 
estudiantes universitarios y a su vez Morelos incremente el número de profesionistas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, la fracción I, VIII y XIII del artículo 3; el artículo 
6; el segundo párrafo del artículo 7; artículo 12; artículo 16; la fracción IV del artículo 
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31, todos de la Ley de la Beca Salario del Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan, una fracción XIV, recorriéndose en su orden 
la subsecuente fracción, al artículo 3; una fracción VI, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, al artículo 9; el artículo 19 bis; una fracción V, 
recorriéndose la subsecuente fracción, al artículo 31, todos de la Ley de la Beca 
Salario del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Aspirante, a cualquier estudiante que se encuentre cursando el tercer año de 
Secundaria, el nivel de Educación Media Superior y hasta el cuarto año del nivel 
de Educación Superior, debidamente inscrito en alguna de las Instituciones 
Educativas referidas en el Reglamento de la presente Ley o para el caso de 
alumnos de educación superior inscritos en Universidades Privadas 
acreditadas y certificadas en el Estado; 
II. a VII. . . . 
VIII. Instituciones Educativas, a las establecidas en el Reglamento del presente 
instrumento en donde se encuentren inscritos los Beneficiarios, incluyendo las 
Universidades Privadas que estén debidamente acreditadas y certificadas 
en el Estado;  
XIX. a XII. . . . 
XIII. Secretaría, a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal; 
XIV. Universidades Privadas, a todas aquellas Universidades Privadas que 
se encuentren debidamente acreditadas y certificadas, incorporas a la 
Universidad Privada del Estado de Morelos o a la Secretaría, y  
XV. Subsistemas, a los diversos organismos públicos descentralizados estatales 
y federalizados de Educación Media Superior y Superior. 
 

Artículo 6. El Comité Técnico es la autoridad máxima respecto del Programa, como 
un órgano de vigilancia, consulta y apoyo técnico de la Secretaría en los procesos 
relativos al otorgamiento de la Beca Salario, y se integrará de la siguiente manera: 

I. La persona titular de la Secretaría de Educación, quien fungirá como 
Presidente del Comité; 
II. La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 
III. La persona titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos; 
IV. Un representante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 
V. Un representante de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos; 
VI. Un representante del Instituto Tecnológico de Zacatepec; 
VII. Un representante de las Escuelas Secundarias Públicas del Estado; 
VIII. Un representante de las Escuelas de Educación Media Superior del 
Estado, y 
IX. Un representante de las Universidades Privadas del Estado, debidamente 
acreditadas y certificadas, incorporadas a la Secretaría o a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos; 
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. . . 
. . .  
 
Artículo 7. El Comité Técnico sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría 
de sus integrantes, siempre que se encuentre presente su Presidente. 
 
Los acuerdos del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes, debiendo sesionar por lo menos una vez al mes. 
 
Artículo 9. Corresponde al Comité Técnico: 

I. a V. . . . 
VI. Analizar y evaluar las condiciones de los Beneficiarios de Educación 
Superior provenientes de alguna de las Universidades Privadas del Estado; 
VII. Participar en la evaluación del Programa, en coordinación con la Secretaría y 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, para lo cual aplicarán la 
matriz de indicadores de resultados para lograr que el Programa opere bajo el 
marco de Gobierno en Red; 
VIII. Integrar y controlar el Padrón de Beneficiarios del Programa; 
IX. Resolver las inconformidades que presenten las Instituciones Educativas;  
X. Dar trámite y resolución al recurso de revisión a que se refiere el artículo 26 de 
la presente Ley, y  
XI. Las demás que le resulten necesarias conforme los objetivos del Programa y 
aquellas que se deriven del Reglamento.  

 
Artículo 12. La Beca Salario está dirigida a estudiantes que cursan el tercer año de 
secundaria, el nivel de Educación Media Superior de Instituciones públicas y hasta 
el cuarto año de Educación en Universidades Públicas o Privadas en el Estado 
de Morelos y que se otorgará conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y 
al Programa.  
 
Artículo 16.  Se destinará hasta el 1.5% del presupuesto total autorizado para el 
Programa, para los gastos de operación supervisión y seguimiento del mismo, que 
se relacionen con servicios personales, honorarios, materiales, suministros, servicios 
generales y difusión del mismo, conforme a lo previsto en la presente Ley y su 
Reglamento.  
 
Artículo 19 bis.- Todas la Universidades Privadas, acreditadas y certificadas, 
ya sea que se encuentren incorporadas a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos o a la Secretaría, podrán celebrar convenios de colaboración para 
efectos de que sus alumnos puedan acceder al Programa. 
 
Los alumnos de Universidades Privadas que resulten beneficiados con el 
Programa, deberán cubrir además de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de la presente Ley, con un estudio socio-económico y cumplir con 
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un promedio mínimo de calificaciones; quedando a cargo de la Secretaría la 
aplicación, supervisión y vigilancia de éstos. 
 
Artículo 31. Serán causas de cancelación de la Beca Salario las siguientes:  
I. a III. . . . 
IV. Cuando el Beneficiario suspenda sus estudios en forma definitiva, o cuando éste 
pierda la calidad de alumno regular; 
V. Cuando el alumno de nivel superior inscrito en alguna Universidad Privada, 
deje de cumplir con los requisitos de selección; y 
VI. Las demás que establezca el Reglamento, el Comité Técnico o la Secretaría. 
 

T r a n s i t o r i o s 
 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en al siguiente día de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
Tercero.- Con independencia de la entrada en vigor del presente decreto, el 
presupuesto destinado para el Programa y la partida a que se refiere el artículo 16 
de la Ley de la Beca Salario del Estado de Morelos, deberá aplicarse conforme a la 
presente reforma a partir del Ejercicio Fiscal 2018. 
 
Cuarto.- El Poder Ejecutivo del Estado, deberá expedir en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días el Reglamento de la Ley materia de esta reforma. 
 
Quinto.- El Comité Técnico a que se el presente decreto, deberá integrarse a más 
tardar 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente. 
 
Recinto Legislativo, a los catorce días del mes de marzo de 2017. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 271 del 

Código Penal para el Estado de Morelos y se adiciona la fracción III Bis, 

presentada por la diputada Silvia Irra Marín. 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E:  
 

La que suscribe Diputada Silvia Irra Marín, a nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 40 y 

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

así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos, someto a consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 271 DEL 

CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

ADICIONANDO LA FRACCIÓN III BIS, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El derecho laboral en México, tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana de 1910, 

la cual permitió la elaboración de la Constitución de 1917, misma que por primera 

vez, en el artículo 123 establecía los derechos de los trabajadores de organizarse en 

sindicatos y realizar huelgas, previó la protección a las mujeres y a los niños, y 

estableció una jornada de 8 horas de trabajo al día y el derecho a un salario digno. 

 

En este tenor, retomando lo establecido en el artículo 123, apartado B, de la 

Constitución Federal, que a la letra dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos_(1917)
https://es.wikipedia.org/wiki/8_horas_de_trabajo_al_d%C3%ADa
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  

A… 

B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores:  

I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será 

de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán 

extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la 

remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el 

trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de 

tres veces consecutivas;  

II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un 

día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;  

III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán 

menores de veinte días al año;  

IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos 

sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de 

éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 

Constitución y en la ley.  

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para 

los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las 

Entidades de la República;  

V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en 

cuenta el sexo;  

VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, 

deducciones o embargos al salario, en los casos previstos 

en las leyes;  

VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que 

permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los 

aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración 

Pública;  
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VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin 

de que los ascensos se otorguen en función de los 

conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de 

condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente 

de ingreso en su familia;  

XI (sic).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o 

cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.  

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por 

la reinstalación en su trabajo o por la indemnización 

correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de 

supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán 

derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o 

a la indemnización de ley;  

X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 

defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer 

uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los 

requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 

dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de 

manera general y sistemática los derechos que este artículo les 

consagra;  

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes 

bases mínimas 

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez, vejez y muerte.  

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.  

c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que 

exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su 

salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 

mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 
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para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo 

percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos 

que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período 

de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, 

disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de 

ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.  

d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 

asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción 

que determine la ley.  

e).- Se establecerán centros para vacaciones y para 

recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de 

los trabajadores y sus familiares.  

f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, 

en arrendamiento o venta, conforme a los programas 

previamente aprobados. Además, el Estado mediante las 

aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la 

vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que 

permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad habitaciones cómodas e 

higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas 

o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.  

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán 

enteradas al organismo encargado de la seguridad social 

regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma 

y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el 

citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 

respectivos;  
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XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales 

serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.  

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus 

servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura 

Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia 

y sus empleados serán resueltos por esta última;  

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 

agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 

instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.  

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 

de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de 

sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 

vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 

dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 

resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 

otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 

sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 

proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 

promovido.  

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 

municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 

seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 

corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 

familias y dependientes, instrumentarán sistemas 

complementarios de seguridad social.  
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El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el 

inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares 

y a través del organismo encargado de la seguridad social de 

los componentes de dichas instituciones;  

XIII bis.- El banco central y las entidades de la Administración 

Pública Federal que formen parte del sistema bancario 

mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores 

por lo dispuesto en el presente Apartado;  

XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de 

la seguridad social.” 

 

De lo preceptuado en el numeral antes invocado, fácilmente se aprecia que el mismo 

establece la posibilidad de realizar retenciones, descuentos, deducciones y 

embargos al salario de los trabajadores sólo si lo prevé la ley; además, debe 

resaltarse que la fracción XI en la letra f), establece el derecho de los trabajadores 

de gozar de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad 

social, como lo es la obtención de créditos para adquirir viviendas dignas, construirlas 

o repararlas mediante un fondo de aportación que se traduce en una retención al 

salario de los trabajadores para tal objeto. 

 

En este contexto, debe soslayarse que el derecho constitucional a la protección del 

salario y a los beneficios de seguridad social, se encuentra establecido en la Norma 

Federal, por lo que, ello nos faculta a regular conductas antisociales que laceran y 

vulneran de manera reiterada estos derechos de los trabajadores, a mayor 

abundamiento, es importante señalar que en el Estado de Morelos, diversas 

administraciones públicas han incurrido en violaciones graves en perjuicio de los 

derechos de los trabajadores al servicio público del Estado, puesto que, es bien 

sabido que a muchos trabajadores del Ayuntamiento de la Capital del Estado de 
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Morelos, y de Organismos Descentralizados, se les han realizado retenciones a sus 

percepciones salariales ya sea quincenales o mensuales, con motivo de los créditos 

que estos adquirieron ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno del Edo de Morelos, sin que las mismas hubieran sido entregadas a 

dicho Instituto acreedor, lo que ha ocasionado un grave detrimento en el patrimonio 

de los trabajadores en mención. 

 

Derivado de lo antes expuesto, con el propósito de garantizar el derecho a la 

protección del salario y a los beneficios de seguridad social de los trabajadores al 

Servicio Público del Estado de Morelos y de sus familias, se propone establecer 

como un tipo penal la conducta indebida de los servidores públicos que por razón de 

su encargo retengan las aportaciones o cuotas de los trabajadores y las distraigan 

de su objeto, para fines propios o ajenos, y que no cumplen con la finalidad de dicha 

retención, misma que es la de entregarlas al Instituto acreedor en el que el trabajador 

obtuvo un crédito que debe cubrir o pagar en la forma que así lo haya convenido. 

 

Así pues, ante la omisión de los Ayuntamientos, Organismos Públicos 

Descentralizados y demás dependencias del Gobierno del Estado, que en su calidad 

de patrones incurran en este supuesto, se propone este nuevo tipo penal para 

garantizar por una parte los derechos de los trabajadores y por otra el interés 

colectivo de la sociedad de proteger el debido ejercicio de la función pública, 

conforme a lo dispuesto en el nuevo tipo penal que se propone en esta iniciativa, 

misma que adiciona la fracción III BIS, al artículo 271 del Código Penal vigente en el 

Estado. 

 

TEXTO PROPUESTO: TEXTO ACTUAL: 

ARTICULO 271.- Comete el delito de 

ejercicio indebido de servicio público, el 

servidor público que: 

 

ARTICULO 271.- Comete el delito de 

ejercicio indebido de servicio público, el 

servidor público que: 
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I… 

… 

 

 

II… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

III… 

… 

III BIS Al Servidor Público que por razón 

de su encargo, distraiga de su 

objeto, para fines propios o 

ajenos, las retenciones o 

aportaciones de los trabajadores 

al Servicio Público del Estado, 

cuando estas se realicen con 

motivo del pago de los créditos 

que estos hayan adquirido, y no 

las entregue en el plazo señalado 

en la ley al Instituto de Crédito 

I. Ejerza las funciones de un 
empleo, cargo o comisión, sin 
haber tomado posesión 
legítima o sin satisfacer todos 
los requisitos legales; 

II. Continúe ejerciendo las 
funciones de un empleo, 
cargo o comisión después de 
saber que se ha revocado su 
nombramiento o que se le ha 
suspendido o destituido, o 
después de haber 
renunciado, salvo que por 
disposición de la ley deba 
continuar ejerciendo sus 
funciones hasta ser relevado; 

III. Teniendo conocimiento por 
razón de su empleo, cargo o 
comisión de que puedan 
resultar gravemente 
afectados el patrimonio o los 
intereses de alguna 
dependencia o entidad de las 
mencionadas en el artículo 
268 por cualquier acto u 
omisión, no informe por 
escrito a su superior 
jerárquico o no lo evite si está 
dentro de sus facultades; 

IV. Por sí o por interpósita 
persona, sustraiga, destruya, 
oculte, utilice o inutilice 
ilícitamente información o 
documentación que se 
encuentra bajo su custodia o 
a la cual tenga acceso, o de 
la que tenga conocimiento en 
virtud de su empleo, cargo o 
comisión; 

V. Teniendo obligación por 
razones de empleo, cargo o 
comisión, de custodiar, 
vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, 
lugares, instalaciones u 
objetos incumpliendo su 
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para los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno del Edo de Morelos, 

será sancionado conforme a lo 

dispuesto en este artículo. 

 

 

IV… 

… 

deber, en cualquier forma 
propicie daño a las personas, 
o a los lugares, instalaciones 
y objetos, o pérdida o 
substracción de objeto (sic) 
que se encuentren bajo su 
cuidado; 

VI. Autorice el cobro de sueldos 
a algún servidor público sin 
que éste ejerza las funciones 
del empleo, cargo, comisión 
o contrato de prestación de 
servicios profesionales para 
el que fue designado; comete 
la misma conducta el servidor 
público que reciba el pago en 
las circunstancias anteriores; 

VII. Al que permita, autorice y 
expida permisos de 
construcción de proyectos de 
edificación o autorice 
licencias de cambio de uso 
de suelo contrarias a las 
normas urbanísticas, 
ambientales y a los planes de 
desarrollo urbano; o 

VIII. Al que sabiendo que existe la 
construcción, edificación o 
lotificación de un bien 
inmueble, sin la autorización 
respectiva y negligentemente 
no proceda conforme a las 
normas reglamentarias y 
legales correspondientes, 
una vez agotado el 
procedimiento administrativo;  

IX. Autorice el cobro de sueldo a 
algún servidor público en 
cantidad mayor a la asignada 
al Presidente de la República 
en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
respectivo;  

X. Autorice el cobro de sueldo a 
algún servidor público, cuyo 
monto sea mayor o igual al 
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asignado al superior 
jerárquico de dicho servidor 
público, excepto en los 
siguientes casos: cuando el 
importe sea producto del 
cumplimiento de las 
condiciones generales del 
trabajo que se pacten; o 
cuando derive de un trabajo 
calificado o especializado de 
la función encomendada, 
siempre que en cualquiera de 
ambos casos, el monto no 
exceda la mitad de la 
remuneración asignada al 
Presidente de la República 
de conformidad al 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 
correspondiente.  
 

Al que cometa alguno de los 

delitos a que se refieren las 

fracciones I, II y VII se le 

impondrán de uno a tres años 

de prisión, multa de treinta a 

trescientos días-multa y 

destitución e inhabilitación de 

uno a dos años para 

desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. 

Al responsable de las 

conductas previstas en las 

fracciones III, IV, V, VI, VI 

(sic), VII, IX y X se le 

impondrán de tres a ocho 

años de prisión, multa de 

treinta a trescientos días-

multa y destitución e 

inhabilitación de dos a siete 

años para desempeñar otro 
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empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

 

El tipo penal propuesto requiere y presupone que el sujeto activo tenga la calidad de 

funcionario público, y que por razón de su encargo reciba de manera autónoma y 

con potestad de hecho los bienes muebles objeto del ilícito para que así esté en 

aptitud de disponer de ellos y distraerlos de su objeto, pues sólo aquellos servidores 

públicos con facultades de disponibilidad jurídica sobre los bienes recibidos en razón 

de su cargo, pueden actualizar esa hipótesis, al encontrarse éstos dentro de su 

esfera de dominio. 

 

Los elementos constitutivos del delito de propuesto son los siguientes: a). Que el 

sujeto activo tenga el carácter de servidor público;  

b). La distracción de su objeto para uso propio o ajeno, es decir que, de otro uso a 

las retenciones o aportaciones realizadas a los trabajadores al Servicio Público del 

Estado; y 

c). Que por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, depósito o por 

otra causa. 

 

En el primer elemento del tipo penal propuesto, se establece de manera necesaria 

que dicho servidor tenga el cargo que lo faculte para recibir en depósito los bienes, 

aun y cuando dicha facultad resulta temporal. 

El segundo elemento, exige que la distracción de su objeto sea para fines propios o 

ajenos, en otras palabras, que sea usado en beneficio personal o de un tercero, o 

simplemente lo desvíe de su finalidad que es el pago de los créditos adquiridos por 

los trabajadores al Servicio Público del Estado. 

 

El tercer elemento del tipo penal, exige la demostración de que sea precisamente el 

servidor público, quien mediante algún acto hubiese distraído de su objeto los bienes 

que le fueron entregados, por razón de su cargo, en administración o depósito, ya 
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que el pago de las referidas retenciones o aportaciones obedece a una 

responsabilidad que corresponde cumplir exclusivamente al patrón y no a los 

trabajadores. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se propone adicionar la fracción III BIS al ordinal 

271, del Código Sustantivo Penal vigente en el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

 

“…III BIS.- Al Servidor Público que por razón de su encargo, distraiga de 

su objeto, para fines propios o ajenos, las retenciones o aportaciones de 

los trabajadores al Servicio Público del Estado, cuando estas se realicen 

con motivo del pago de los créditos que estos hayan adquirido, y no las 

entregue en el plazo señalado en la ley al Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Edo de Morelos, será 

sancionado conforme a lo dispuesto en este artículo.” 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - Aprobado que sea el presente Decreto, 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. 

 

SEGUNDA.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARIN 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS A 28 DE MARZO DEL 2017. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Capítulo I del Título 

VI del Código Penal para el Estado de Morelos, asimismo se adicionan los 

artículos 243 Bis, 243 Ter y 243 Quater, del mismo ordenamiento, presentada 

por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, Diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésimo Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 

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

18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su 

consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEXTO DEL  CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, ASÍ MISMO SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 243 BIS, 

243 TER Y 243 CUARTER, DEL MISMO ORDENAMIENTO, misma que sustento en 

la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Nulla poena sine lege” 

 

El pasado miércoles 22 de marzo del año en curso en el Estado de Morelos 

ocurrieron 10 incendios en el Territorio Morelense, dentro de esos 10 incendios uno 

de ellos ocurrió en la zona norte del municipio de Cuernavaca llegando hasta los 

límites con el Estado de México en una magnitud sin precedentes, se afectaron 

viviendas, pastizales, bosque y más de 35 hectáreas de plantación de aguacate. 

 

Para combatir el incendio se movilizaron 84 brigadistas forestales, se tuvo a 

disposición 3 helicópteros y así fue por varias horas por el descontrol que tenía el 

incendio. 
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En lo que va del año tan solo en el Estado de Morelos se han registrado mas de 

110 incendios forestales siendo los municipios más afectados Huitzilac, Tepoztlan y 

Cuernavaca. 

 

Es bien sabido que la acción humana directa es culpable de la gran mayoría de los 

incendios forestales, que van desde un descuido por una colilla de cigarro 

encendida, la negligencia a la hora de quemas en cosechas hasta una persona mal 

intencionada que busca provocar el incendio. 

 

Cuando se sale de control un incendio con fines agrícolas además de la falta de 

vigilancia y control por parte de las autoridades correspondientes hay una falta de 

precaución por parte de la persona que inicia el incendio pues la pena por ello es 

mínima o nula en muchos de los casos. 

 

Así como los incendios ocurridos el 22 de marzo no deben quedar impunes 

debemos visualizar hacia futuro pues aunque nunca se podrá controlar en un 100% 

las causas de incendios se puede llegar a una prevención del delito haciendo 

conciencia de las consecuencias ambientales para nuestro ecosistema así como 

las consecuencias penales para quien cometa dichos actos. Con esta iniciativa 

además de definir las penas impuestas por delitos contra el medio ambiente va de 

la mano de la realización de servicios para la reparación y el cuidado del medio 

ambiente cuando se cometa el delito para así generar mayor conciencia en aquel al 

que se le impute por los daños el medio ambiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea la siguiente: 

 

DECRETO 
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UNICO.- SE REFORMA EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEXTO DEL  CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, ASÍ MISMO SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 243 BIS, 243 TER Y 243 CUARTER, DEL MISMO ORDENAMIENTO, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

CAPÍTULO I 
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

 
ARTÍCULO 243.- Al que cometa el delito contra el medio ambiente la persona física 
o moral que: 
 

I. Genere emisiones a la atmosfera, vierta aguas residuales, materiales o 
residuos peligrosos, que realicen extractivas, deforestación, incendios, 
explosiones, inundaciones o por cualquier otro medio, provoque un peligro 
contra el medio ambiente; 
 

II. Por negligencia o dolo tire escombro, basura, plásticos, derivados del 
petróleo, desechos químicos y tóxicos, en cerros, montañas, bosques, 
llanuras, mantos acuíferos, ríos, barrancas o presas; 

 
 

III. Por negligencia o dolo altere el ecosistema de una región derivado de su 
actividad comercial o industrial; y 
 

IV. Por negligencia o dolo contamine auditivamente a la población por su 
actividad comercial o industrial. 

 
 

ARTÍCULO 243 BIS.-. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días multa 
 
ARTÍCULO 243 TER.-  Se impondrá el máximo de pena establecido por este código, 
cuando el daño al medio ambiente sea irreparable, además, se le condenara con el 
máximo de sanción económica para reponer en medida el daño causado. 
 
ARTÍCULO 243 CUARTER.- Además de las penas anteriores y en el caso que el 
juez considere que el daño no es grave y pueda reparase, se le condenara al 
inculpado con servicios comunitarios a favor del medio ambiente. 
 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Los ayuntamientos del Estado de Morelos realizaran las adecuaciones 

necesarias en los reglamentos correspondientes, derivados partir de su entrada en 

vigor. 

 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al  contenido del 

presente Decreto. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 31 días del mes de marzo de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZAEN LA LIII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción a los 

artículos 86 y 137 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE, COORDINADOR del GRUPO 

PARLAMENTARIO del PARTIDO de la REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 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 los artículos 86 y 137 adicionándoles un último párrafo ambos de 

la Ley de Transporte del Estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las personas de la tercera edad en nuestro Estado al igual que la mayoría de los 

ciudadanos, tienen una serie de derechos y deberes que ejercitar y cumplir con 

responsabilidades ya que para poder trasladarse de un destino a otro utilizan el 

transporte público de nuestra entidad, ya que.es el medio con el que contamos, y al 

que tenemos acceso todos. 

 

 

Sin embargo, en diferentes encuentros que tenemos con la ciudadanía nos han 

hecho saber de la discriminación de la que son objeto por ser personas de la tercera 

edad, al negarles abordar las unidades del servicio público de las diferentes rutas 

con las que cuenta el servicio de transporte público de nuestro Estado. 
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Sabemos que las personas mayores tienen derecho a una vida digna, y hemos 

defendido en esta tribuna este propósito superior, para poder defender este derecho 

desde distintas trincheras, de ahí la necesidad de orientar la acción del Estado y 

obligar a los operadores y concesionarios a cumplir con la ley, para lograr una mejor 

cultura de la no discriminación, es decir necesitamos sentar las condiciones para 

protección de este grupo vulnerable.  

Para ello, es necesario que el Estado y los organismos privados unifiquen esfuerzos 

para garantizar el servicio y la atención a quienes enfrentan serias dificultades para 

sobrevivir.  

El Estado puede y debe exigir una atención mayor y efectiva por y para el sector de 

edad avanzada, también la sociedad tiene el deber moral y social de procurar una 

actitud de respeto a la investidura de nuestros adultos mayores. 

De ahí que para garantizar el Derecho al transporte y a la vialidad de este grupo 

vulnerable que por alguna discapacidad tienen dificultad de transitar por la vía 

pública, se hace necesario, entre otras cosas, la construcción o adecuación de 

rampas en las banquetas, así como la exclusividad de asientos en el transporte 

público. 

Nuestras personas adultas necesitan nuestro apoyo para que los operadores del 

servicio público los traten con equidad y respeto, pero sobre todo para que les 

permitan que puedan abordar sus unidades ya que la queja de muchas personas 

adultas es que no los quieren dejar abordar sus unidades e incluso refieren que 

cuando los ven, la unidad no se detiene y sigue su camino. 

Al igual que todas las personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que 

se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los 

ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, así como como en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho a no ser discriminadas en 

razón de su edad, por lo que la observancia de sus derechos debe ser sin distinción 
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alguna, para que puedan gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus 

derechos en condiciones de igualdad. 

De ahí que el estado tiene la obligación de protegerlos y defenderlos contra toda 

forma de discriminación y maltrato físico; por lo tanto, este derecho debe estar 

protegido, las personas mayores deben ser tratadas con dignidad y respeto cuando 

utilicen el transporte público y si por alguna razón los operadores no respetan este 

derecho se propone sean sancionadas y para hacer efectivo lo anterior se 

presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 86 Y 137, DE LA LEY DE 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a los artículos,  86 Y 137 para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE 
 
Artículo 86. La Dirección General de 
Transporte está facultada para suspender 
en forma temporal a los operadores del 
transporte público, el uso del gafete de 
operador, por un término de tres a doce 
meses, en cualquiera de los casos 
siguientes: 

I.  
I. Si acumula tres infracciones a la 
presente Ley o su Reglamento en el 
transcurso de un año, contado a partir de 
la primera infracción; 
II. Si acumula tres infracciones en materia 
de tránsito local en el transcurso de un año 
contado a partir de la primera infracción; 
III. Cuando dolosamente el titular del 
mismo haya causado daño o durante la 
prestación del servicio cometa algún delito 
doloso, y 
IV. Cuando existan en su contra más de 
dos denuncias ciudadanas por no otorgar 
la exención de pago o los descuentos 
establecidos en artículo 79, fracción IV. 
 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 86. … 

I.- IV … 

V.-Cuando se niegue el ascenso a 
las personas adultas mayores a las 
unidades del servicio público por 
parte de los operadores. 

 

Artículo 137 … 

I – VI … 

VII.- Por reincidir a lo establecido 
en la fracción V del artículo 86 de 
este ordenamiento legal. 
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Artículo 137. Procede la cancelación del 
gafete de operador en los casos 
siguientes: 
 
I. Por violar en forma reiterada y 
sistemática las disposiciones de esta Ley 
o su Reglamento, no obstante que se 
hayan aplicado las sanciones de 
amonestación, multa y suspensión; 
II. Por haber sido suspendida su gafete en 
dos ocasiones por cualquiera de los 
motivos señalados en el artículo anterior 
de este ordenamiento o del Reglamento 
respectivo por infracciones a los 
ordenamientos de transito; 
III. Por abandono del vehículo o de 
persona en caso de accidente, en el que 
haya intervenido el vehículo del Servicio 
de Transporte Público que conduce; 
IV. Por conducir el vehículo destinado al 
Servicio de Transporte Público en 
cualquiera de sus modalidades, en 
cualquier horario y días, bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas o bajo el efecto de 
enervantes o psicotrópicos; 
V. Por permitir el uso del gafete de 
operador a una persona distinta al titular, y 
VI. Por entregar documentos falsos para la 
obtención del gafete de operador.  

 
 
 

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

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

contravengan el presente Decreto. 
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Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los tres días del mes de abril del año 

dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2° Periodo Ordinario 

Gaceta No. 100 

 

74 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 

fracción X y XI, 54 segundo párrafo, 61, 85 y se adiciona un artículo 93 Bis de 

la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano, en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, NORMA ALICIA POPOCA SOTELO Y 

EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGESIMA 

TERCERA  LEGISLATURA, CON LA FACULTADES  QUE NOS CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIONES VI Y XX, 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 

18 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN X Y XI, 54 SEGUNDO PÁRRAFO, 61, 85 Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 93 BIS DE LA LEY DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 

DEL ESTADO DE MORELOS” MISMA QUE SUSTENTAMOS EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN X Y XI, 54 SEGUNDO PÁRRAFO, 61, 85 Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 93 BIS DE LA LEY DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 

DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma las fracciones X y XI, del artículo 29 de la ley de 

Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos, para quedar como a continuación se 

anuncia: 

Artículo 29.- … 

I. … 

X. Llevar a cabo a través del área correspondiente los procedimientos de 

responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos, así como 

determinar e imponer las sanciones administrativas y resarcitorias a las que se hayan 

hecho acreedores. 

XI. A través del personal adscrito a la Dirección de Responsabilidades, notificar los 

acuerdos y resoluciones derivados del procedimiento de responsabilidad resarcitoria, 

así como notificar por acuerdo del Auditor General, todo tipo de actuaciones, 

acuerdos y resoluciones que este le encomiende. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 54, de la Ley de 

Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 54.- A solicitud de la Entidad Superior, las Entidades Fiscalizadas le 

informarán de los actos, convenios y contratos de los que resulten derechos u 

obligaciones directas o contingentes, que tenga efectos sobre el ejercicio de su 

presupuesto o sobre su patrimonio. 

La falta de cumplimiento en la exhibición de la información requerida sin que exista 

justificación o medie autorización de prórroga, se impondrá las medidas de apremio 

previstas en esta ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 61 de la Ley de 

Auditoria y Fiscalización del estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- (…) 

I. (…) 

 

Una vez que el Congreso emita la declaratoria correspondiente, la Entidad Superior, 

en apego a lo dispuesto por el artículo 42, de la Ley Estatal de Responsabilidades, 
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dará parte al órgano de control interno de la entidad fiscalizada de que se trate, de 

las observaciones de carácter administrativo, para que en el ámbito de su 

competencia realice los trámite correspondientes para la instauración del 

procedimiento de responsabilidad administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 85, de la Ley de Auditoria y 

Fiscalización del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 85.- Las responsabilidades resarcitorias de los servidores públicos son 

personales. 

Las sanciones resarcitorias deberán de fijarse en cantidad liquida y deberán en todo 

momento cubrir el daño causado a la entidad fiscalizada. 

En todo momento y para la determinación de las sanciones se deberá tener en 

cuenta lo siguiente: dolo, culpa, imprudencia, negligencia, ignorancia, impericia, en 

que pudieron haber incurrido los servidores públicos en el servicio de la 

administración de los recursos públicos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona el artículo 93-bis a la Ley de Auditoria y Fiscalía 

del Estado de Morelos, que establece las medidas de apremio con las que cuenta el 

Auditor General para el cumplimiento de sus funciones. Es conveniente que la 

Entidad Superior establezca de forma clara los medios de apremio que utilizará en 

caso de que no se cumpla con los requerimientos que realice a las entidades 

fiscalizadas, con el propósito de evitar confusiones; que tanto el servidor público 

representante de la entidad conozca de las consecuencias que conllevarían el 

incumplimiento a un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, como del mismo 

personal de la Entidad Superior, al emitir los acuerdos respectivos, no vulneren la 

esfera jurisdiccional. 

 

Artículo 93-bis. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Auditor General 

podrá imponer a los servidores públicos sujetos a fiscalización, las medidas 

de apremio que correspondan: I. El apercibimiento; II. Multa, que será como 

máximo, el equivalente a cien días del salario mínimo general vigente en el 

Estado de Morelos, misma que podrá duplicarse en caso de reincidencia. La 

imposición de sanciones deberá fundarse y motivarse, tomando en cuenta las 

condiciones económicas del infractor, la gravedad de la infracción cometida, 
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los medios de ejecución y, en su caso, su nivel jerárquico, ajustándose a fin 

de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en 

esta Ley. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

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

SEGUNDO: La presente reforma 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 todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO      DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
         SOLANO                                                   
 
 
 
 
 
  
DIP. NORMA ALICIA   POPOCA           DIP. EMMANUEL ALBERTO 
MOJICA SOTELO            LINARES  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la fracción 

VI del artículo 205 de la Ley de Salud 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 CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 205 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Diputado 
Víctor Manuel Caballero Solano en representación del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 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: 
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DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES 

 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el Diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano, en representación del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el pleno del Congreso “LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VI, DEL ARTÍCULO 205, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS”. 
 

b) El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno 
No. SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/910/16 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 tres de octubre de dos mil dieciséis, se entregaron copias de la 

iniciativa a cada uno de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión 
de Salud. 
 

d) El trece de marzo de dos mil diecisiete, 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 modificar la fracción VI del artículo 205 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley 
General de Salud en su artículo 333 fracción VI, para que, los trasplantes entre vivos 
se puedan realizar, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por 
consanguinidad, civil o de afinidad y cuando no exista un donador relacionado por 
algún tipo de parentesco, la donación se realice siempre y cuando se cumplan los 
requisitos que establece la norma federal, logrando de esta forma incrementar los 
trasplantes de órganos que permitan salvar y mejorar la calidad de vida a un mayor 
número de personas. 

III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
Así, expone el iniciador las siguientes razones que sustentan la iniciativa: 
 

“La donación de órganos con fines de trasplante es un gesto altruista, 
considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos, donde 
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una persona cede en beneficio de otra, una parte de su cuerpo con el 
propósito fundamental de mejorar su calidad de vida e incluso de preservarla. 
 
En nuestro país, la donación de órganos se puede realizar en vida o bien al 
fallecer alguna persona y su fundamento se encuentra expresamente en el 
derecho fundamental de la protección de la salud y de la vida, contemplado 
en el artículo 4º, de nuestra Ley Suprema. 
 
De conformidad con la Ley General de Salud para la asignación de órganos y 
tejidos de donador no vivo, se toma en cuenta la gravedad del receptor, la 
oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el 
receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación 
hospitalaria e institucional del donador. 
 
Si no existe urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano 
o tejido, ésta se sujeta estrictamente a las bases de datos hospitalarias, 
institucionales, estatales y nacional, que se integran con los datos de los 
pacientes que requieren un trasplante y están registrados en el Centro 
Nacional de Trasplantes; algunos de ellos fallecen mientras esperan recibir un 
órgano. 
 
Ante la falta de donación cadavérica suficiente, resulta necesaria la donación 
en vida, la cual sólo está permitida cuando se estima que no afectará la salud 
del donante y existen perspectivas de éxito para el receptor. 
 
Gracias a la donación en vida se realizan trasplantes renales y hepáticos. El 
órgano que más se dona en vida es el riñón, dado que una persona puede 
desarrollar una vida normal con un solo riñón en funcionamiento; así también, 
parte del hígado puede ser trasplantado, además de células progenitoras 
hematopoyéticas, de médula ósea o sangre periférica. 
 
En ese sentido, los artículos 333, de la Ley General de Salud y 205, de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, coinciden al establecer los requisitos para el 
donante en vida con fines de trasplante, quien deberá ser mayor de edad y 
estar en pleno uso de sus facultades mentales; que cuando le  extraigan un 
órgano o parte de él, su función pueda ser compensada por su organismo de 
forma adecuada y suficientemente segura; tener compatibilidad aceptable con 
el receptor; recibir información completa sobre los riesgos de la operación y 
las consecuencias de la extracción del órgano o tejido; así como otorgar  su 
consentimiento por escrito en forma expresa, entre otros requisitos. 
 
Sin embargo, existe una discrepancia entre ambos numerales, en virtud de 
que de acuerdo con la fracción VI, del artículo 333, de la Ley General de Salud, 
los trasplantes entre vivos se deberán realizar, de preferencia, entre 
personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad 
y cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, la 
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donación se realizará siempre y cuando se cumplan los requisitos que el 
mismo numeral establece; mientras que de conformidad con la fracción VI, del 
artículo 205, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para realizar 
trasplantes entre vivos, necesariamente el donante debe tener parentesco 
por consanguinidad, por afinidad o civil o ser cónyuge, concubina o 
concubino del receptor y únicamente exime el cumplimiento de este 
requisito cuando se trata del trasplante de médula ósea. 
 
De lo anterior se desprende que el citado numeral 205, restringe 
innecesariamente la donación de órganos y tejidos en vida, en virtud de que 
si bien es cierto, que ante una relación de parentesco, matrimonio o 
concubinato, se presume que existe la donación movida por el altruismo, 
solidaridad o afecto, también lo es, que no únicamente en las relaciones 
familiares se presenta la solidaridad y la ausencia de ánimo de lucro, porque 
puede suceder que ante el peligro eminente de que pierda la vida alguna 
amistad e incluso algún desconocido exista un gesto de bondad y altruismo, 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida e incluso en algunos casos, para 
conservar la vida. 
 
En ese orden de ideas, la presente iniciativa surge de la necesidad de 
armonizar lo establecido en nuestra Ley de Salud con la Ley General de 
Salud, con la finalidad de incrementar la donación de órganos en vida y, como 
consecuencia, aumentar el número de trasplantes, toda vez que las listas de 
espera para recibir órganos y tejidos seguirán aumentando si no se logra 
incrementar el número de donaciones; cuantos más donantes existan, será 
mayor el número de vidas de seres humanos que podrán salvarse”.  

 
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 los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
tienen derecho a iniciar leyes, y decretos y a presentar las iniciativas que estimen 
convenientes, conforme al artículo 42, fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Que la donación es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra 
persona que lo necesita para mejorar su salud. En este proceso de donación se 
involucran aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y legales. 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.1 

Que para que una donación en vida sea llevada a cabo, es necesaria la autorización 
primeramente del propio donador ya que éste decidirá otorgar los órganos o tejidos 
que hayan sido solicitados por el receptor con anterioridad.2 La donación de órganos 
y tejidos en un estado saludable son parte de los requisitos fundamentales para que 
ésta sea llevada a cabo, según los especialistas, dependiendo del tipo de donación 
que se realice ya sea en vida o después del fallecimiento de alguna persona, en este 
pueden salvarse o ayudar hasta 50 personas.  

Que las donaciones ejecutadas en vida son de sangre, médula ósea, células madre, 
riñón, lóbulo pulmonar y segmento hepático, y para ello es necesario que el donante 
otorgue el consentimiento de forma voluntaria y, de manera altruista, respecto al 
procedimiento se le explicará de manera detallada al igual que los riegos y beneficios 
que ésta conlleva además de las probables consecuencias que pueda tener.  

Que un principio que debe prevalecer dentro de la donación en vida es la posibilidad 
de favorecer o salvar una vida sin importar el linaje que pueda existir entre ambas 
partes, y que éstas tengan la posibilidad de brindar y recibir sin que ésta acción 
genere repercusiones posteriores en su salud.  

Que en cuanto a lo que a México compete respecto a la donación de órganos, éste 
se ubica en el lugar 42 a nivel mundial, lo cual indica el avance paulatino que éste 
tiene; el motivo principal que aqueja el tema es la falta de información que se tiene y 
los mitos que se generan en torno a ello, ya que al carecer de información suficiente 
y veraz ocasiona que el número de personas beneficiadas por trasplantes tenga poco 
crecimiento, por lo cual se deben impulsar leyes que promuevan y difundan éste acto 
altruista.  

Que diversas son las causas que impiden el avance respecto a la donación de 
órganos, pero dentro de sus causas principales radica la cuestión económica, social 
y sobre todo cultural, indicando que la falta de promoción muestra los resultados 
desalentadores en nuestro país. Una de las tareas más importantes concientizar a la 
sociedad sobre los beneficios que pueden aportar al donar un órgano o tejido. 

                                                             
1 Secretaría de Salud, Centro Nacional de Transplantes, en: 
http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_presentacion.html, consultada el 27 de Enero de 2017, 
11:12 a.m. 
2 Cfr, Ídem.  

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_presentacion.html
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No sólo en México sino a nivel mundial incrementa la lista de pacientes que requieren 
un órgano y/o tejido, lo que advierte la escasez de órganos disponibles y que, 
lamentablemente es mayor la lista de espera que personas dispuestas a dona, 
conforme el Registro Nacional de Trasplantes (CENATRA), que se va actualizando 
constantemente, hasta el día 10 de marzo de 2017 tenía registradas como el número 
de personas que requieren recibir un trasplante a 21,245. Distribuidas de la siguiente 
manera: 

Y en el transcurso del año 2017 se han realizado, 570 trasplantes de córnea, 491 de 
riñón, 33 de hígado y 6 de corazón. 

Que a pesar de que el progreso en México es gradual según la CENATRA existen 
más de 400 hospitales autorizados en la República Mexicana en los cuales rige un 
Consejo Estatal de Trasplantes, a nivel nacional existe un registro riguroso de 
posibles receptores y el CENATRA se encarga de coordinar todas las acciones para 
que la intervención se realice en el marco de la ley, y bajo absoluto control sanitario.3 

Que cuando los órganos provienen de un donar vivo los requisitos de ley para el 
donador son4: 

a) Debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales; 
b) Debe tener compatibilidad aceptable con el receptor; 
c) Puede donar un órgano o una parte de él siempre que su función pueda ser 

compensada por su organismo de forma adecuada; 
d) Es sometido a una evaluación integral que permite asegurar que se encuentra 

en condiciones médicas, sociales y psicológicas adecuadas para la donación 
y que su acción es altruista, voluntaria y sin ánimo de lucro; 

e) Cuando el donador no tenga ningún parentesco con el receptor deberá 
expresar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie 
remuneración alguna, ante un notario público, y 

                                                             
3  Ídem, en: https://vidayestilo.terra.com.mx/donacion-de-organos-en-mexico/mexico-lugar-42-en-donacion-
de-organos-a-nivel,-mundial,d3d76f4b26ef9310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html , consultada el 27 de 
Enero de 2017, 12:55 p.m. 
 
4 http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_proceso_trasplante.html 

12,976  personas esperan recibir un trasplante de Riñón 

7,813 personas esperan recibir un trasplante de Cornea 

388 personas esperan recibir un trasplante de Hígado 

51  personas esperan recibir un trasplante de Corazón 

9  personas esperan recibir un trasplante de Páncreas 

6  personas esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas 

1 personas esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón 

1 persona espera recibir un trasplante de Corazón-Pulmón 

https://vidayestilo.terra.com.mx/donacion-de-organos-en-mexico/mexico-lugar-42-en-donacion-de-organos-a-nivel,-mundial,d3d76f4b26ef9310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://vidayestilo.terra.com.mx/donacion-de-organos-en-mexico/mexico-lugar-42-en-donacion-de-organos-a-nivel,-mundial,d3d76f4b26ef9310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2° Periodo Ordinario 

Gaceta No. 100 

 

84 | P á g i n a  
 

f) Debe firmar una carta de consentimiento informado en la que acepta tener 
información suficiente y autoriza a los médicos a realizar cirugía para extraer 
el órgano. 

Completado el estudio, la decisión es avalada por el Comité Interno de Trasplantes 
y documentada en el expediente clínico del donante, en el del receptor y en las actas 
del Comité. 

Que para que un hospital pueda realizar trasplantes se requiere que tenga permiso 
otorgado por la Secretaría de Salud y contar con el personal médico capacitado e 
identificado. 

Por las 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 por el que se reforma la fracción VI, del artículo 205, de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo 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 POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 205, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción VI, del artículo 205, de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 205… 
I a la V…  
VI. Los trasplantes se realizarán preferentemente entre personas que tengan 
parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad y cuando no exista un donador 
relacionado por algún tipo de parentesco, la donación se realizará, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 333 de la Ley General de Salud. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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Recinto del Poder Legislativo, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil 
diecisiete. 

 
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 

 
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 

 
 
 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 
 
 
 
 

______________________________ 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 
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______________________________ 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 
 
 
 
 

______________________________ 
DIP. EMMAMUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

 
______________________________ 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 

 
 

LA VICEPRESIDENTA 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. 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el cual se reforma la fracción 

II del artículo 99 de la Ley de Salud 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 CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCION VI AL 
ARTICULO 39 BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN II BIS AL ARTICULO 99 Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL 
ARTICULO 263 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, presentada 
por el Diputado Javier Montes Rosales, 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 
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I.- ANTECEDENTES 

 
f) El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Diputado Javier Montes 

Rosales, presentó ante el pleno del Congreso “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCION 
VI AL ARTICULO 39 BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN II BIS AL ARTICULO 99 Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL 
ARTICULO 263 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”. 
 

g) El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O.1/1035/16 ordenado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, se recibió en la Secretaría de 
la Comisión de Salud la iniciativa en comento para su estudio, análisis y 
dictamen. 

 
h) Con fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, se entregaron copias de la 

iniciativa a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión de Salud. 
 

i) El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se remitió proyecto de Dictamen 
en sentido Positivo para el estudio y análisis de los integrantes de la Comisión 
de Salud. 
 

 
j) El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se convocó Sesión de la 

Comisión de Salud para presentar, analizar y en su caso aprobar el proyecto 
de Dictamen, acordando posponer su aprobación y solicitando se le fuese 
enviado a la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, para sus 
observaciones y comentarios. 

 
k) Con fecha veinticuatro de marzo se recibió Oficio firmado por la Doctora 

Ángela Patricia Mora González, Secretaria de Salud de Morelos donde nos 
remite sus observaciones y propuestas al Dictamen en mención. 

 
l) 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 modificar el marco legal respecto a la 
aplicación de la medicina tradicional y la herbolaria para establecer la pauta que 
garantice el libre derecho de la población a elegir un tratamiento alternativo, 
proponiendo que la Secretaría de Salud tenga un padrón de médicos tradicionales y 
establezca las bases para la práctica de la medicina tradicional y en coordinación 
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con la Secretaría de Educación se realicen talleres de aprendizaje y mejoramiento 
de la práctica que conlleve a la certificación de la medicina tradicional con la 
expedición de la constancia respectiva. 
 
III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
Así, expone el iniciador las siguientes razones que sustentan la iniciativa: 
 
Con la aprobación y ratificación de la LEY MARCO PARA AMÉRICA LATINA SOBRE 
MEDICINA TRADICIONAL Y MEDICINAS COMPLEMENTARIAS, realizada por el 
Grupo de Trabajo en Medicina Tradicional, Alternativa y Contemporánea (MTAC), 
reunidos en Sao Paulo, Brasil  en mayo del año 2006, misma que fue promovida por 
la Secretaria de Salud de México, y que promueve el reconocimiento y desarrollo de 
la medicina tradicional y medicinas complementarias, se da origen y constituye un 
referente para que nuestro país modifique su marco legal, respecto a la aplicación 
de la medicina tradicional y la herbolaria, y establece la pauta que garantiza el libre 
derecho de la población mexicana a elegir un tratamiento alternativo a su 
padecimiento basado en la medicina tradicional y la herbolaria mexicana. 
 
 
 
Nuestra Carta Magna, en su segundo artículo, apartado III establece que debe 
asegurarse el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, 
dando origen a la implementación de ordenamientos tanto a nivel federal como 
Estatal para la debida aplicación y ejercicio de la medicina alternativa, tradicional y 
herbolaria, motivo por el cual surge la necesidad de plantear de la manera más 
correcta y exacta el uso o práctica de la misma. 
 
Actualmente la Ley General de Salud reconoce y promueve el conocimiento y 
desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica: 
 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

… 

 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena 
y su práctica en condiciones adecuadas; 

 
Ahora bien, se destaca que el Reglamento de Insumos de Salud de ámbito federal 
establece claramente las especificaciones que deberán contener los medicamentos 
tradicionales y herbolarios: 
 
ARTÍCULO 67. No se consideran medicamentos herbolarios aquéllos que estén 
asociados a principios activos aislados y químicamente definidos, ni aquéllos 
propuestos como inyectables.  
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ARTÍCULO 68. En la formulación de un medicamento herbolario no podrán incluirse 
substancias estupefacientes o las psicotrópicas de origen sintético, ni las mezclas 
con medicamentos alopáticos, procaína, efedrina, yohimbina, chaparral, germanio, 
hormonas animales o humanas u otras substancias que contengan actividad 
hormonal o antihormonal o cualquier otra que represente riesgo para la salud. 
 
Lo anterior deberá observarse en todo momento por la Secretaria de Salud del 
Estado de Morelos. 
 
De igual forma en nuestro Estado el 18 de enero del año 2012, fue publicada la Ley 
de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, misma que dispone que dentro del Estado y los 
Municipios se deberá garantizar y apoyar el desarrollo y libre ejercicio de la medicina 
tradicional, así como el uso de plantas para fines rituales y curativos; reconociendo 
el derecho de patentar la medicina tradicional o los medicamentos utilizados en la 
práctica de la medicina tradicional.  
 
Por su parte la Ley de Salud vigente en nuestro Estado, reconoce la existencia de la 
medicina alternativa, la tradicional y la herbolaria, pero ambas legislaciones, 
nuevamente en ninguno de sus artículos asegura el ejercicio de la medicina 
tradicional, es decir, no contempla siquiera el hecho que en los centros de salud 
pública del Estado de Morelos se destine un lugar para que los médicos tradicionales 
ejerzan su profesión y brinden la atención médica a los pacientes que opten por este 
tipo de medicina alternativa. 
 
Con la presente reforma se pretende que la Secretaria de Salud tenga un padrón de 
médicos tradicionales y establezca las bases para la práctica de la medicina 
tradicional y en coordinación con la Secretaria de Educación se expidan las 
constancias correspondientes, debiendo de llevar a cabo talleres de aprendizaje y 
mejoramiento de la práctica que conlleven a la certificación de la medicina tradicional, 
siendo esta certificación la que servirá a la Secretaria de Educación para la 
expedición de la Constancia respectiva. 
 
Por lo anterior, es que se puede concluir que las legislaciones que contemplan y 
regulan la práctica de la medicina alternativa consistente en la medicina tradicional y 
la herbolaria, se han quedado cortas en su contenido y formas, toda vez que omiten 
establecer de manera específica y concreta el establecimiento de lugares dentro de 
las mismas instituciones de salud pública en el Estado para la práctica de la medicina 
tradicional y la herbolaria, y mucho menos regula respecto al hecho de que se 
expendan medicamentos de origen herbolario en las mismas instituciones.  
No obstante, nuestra responsabilidad como legisladores locales, es adecuar 
conforme al texto constitucional y convencional, las normas de nuestra Entidad. Por 
ello, al estar plenamente facultados para legislar en materia de medicina tradicional 
y herbolaria, es que presento ésta iniciativa de reforma a nuestra Ley de Salud, con 
el objetivo de garantizar el establecimiento de lugares destinados a la práctica de la 
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medicina tradicional, así como el manejo de los medicamentos de origen herbolario 
dentro de las instituciones de salud pública en el Estado de Morelos. 
 
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 Javier Montes Rosales, 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. 
 
Que en 2007 la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en su resolución aprobada por la Asamblea 
General y suscrita por México, señala en el artículo 24 lo siguiente: “los pueblos 
indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus 
prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y 
minerales de interés vital desde el punto de vista médico”. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud en la resolución E124.R9 emitida en la 
sesenta y cuatro Asamblea Mundial de la Salud el día 26 de enero de 2009, sobre 
medicina tradicional en su punto 4.5 insta en sus apartados 3), 4) y 6) a los Estados 
Miembros, de conformidad con las capacidades, prioridades y circunstancias 
nacionales y la legislación nacional pertinente a:  

• Formular políticas, reglamentos y normas nacionales en el marco de un 
sistema nacional de salud integral, para promover el uso apropiado, seguro y 
eficaz de la medicina tradicional; 

• Considerar la posibilidad, cuando proceda, de incluir la medicina tradicional 
en sus sistemas de salud, y  

• Considerar, cuando proceda, la posibilidad de establecer sistemas para 
calificar, acreditar u otorgar licencias a quienes practican la medicina 
tradicional, y prestar asistencia a los practicantes de la medicina tradicional 
para mejorar sus conocimientos y aptitudes en colaboración con los 
dispensadores de atención de salud. 
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Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el apartado B del 
artículo 2o señala que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos los indígenas y desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, especificando en su fracción III lo siguiente:  
 

“Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

• Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 

de alimentación, en especial para la población infantil”. 

Que efectivamente la Ley General de Salud menciona; 
 

• En su artículo 6o que dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud 
están el de “Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional 
indígena y su práctica, así como el coadyuvar a la modificación de los 
patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con la salud y con el uso de los servicios que presten para su 
protección”. 

• En su artículo 93 que “la Secretaría de Educación Pública, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de 
enseñanza continua en materia de salud, en el que reconocerá, respetará y 
promoverá el desarrollo de la medicina tradicional, así mismo señala que los 
programas de prestación de salud en comunidades indígenas deberán 
adaptar su estructura social y administrativa con esta finalidad”. 

 
Que la medicina tradicional se encuentra presente en nuestras localidades ya que 
es la comunidad la que la reconoce, resguarda, utiliza, la nutre de nuevos terapeutas; 
en la comunidad se recolectan los insumos terapéuticos y se asiste a la atención de 
esta práctica como parte de la pluriculturalidad. 
 
Que aunque en la exposición de motivos de la iniciativa, señala que, “con la reforma 
se pretende que la Secretaría de Salud tenga un padrón de médicos tradicionales”, 
en la propuesta final no se encuentra ningún articulado que mencione lo anterior, 
esta Comisión Dictaminadora considera que dicha propuesta es adecuada para 
considerarse en un reglamento y no en la Ley. 
 
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: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2° Periodo Ordinario 

Gaceta No. 100 

 

92 | P á g i n a  
 

 
“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 
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 
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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, 
congruente y ordenado, al tenor siguiente: 
 

PRIMERO. Tomando en cuenta que la Ley General de Salud en su artículo 28 Bis 
señala que los profesionales que podrán prescribir medicamentos son los Médicos, 
Homeópatas, Cirujanos Dentistas, Médicos Veterinarios en su área de competencia 
y Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se 
cuente con los servicios de un médico, aunado a esto, señala con empeño que 
deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas 
competentes; de igual forma considerando inapropiado el término de “Médicos 
Tradicionales”, debido a que la palabra “Médico” tiene connotaciones en nuestra 
normativa, refiriéndose a la persona que tiene una cédula profesional, por lo anterior 
la Comisión Dictaminadora considera improcedente adicionar la fracción VI al 
artículo 39 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en tanto la Ley General no 
considere a los Terapeutas Tradicionales para prescribir medicamentos. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en la fracción IV del artículo 54 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, se solicitó información a la Secretaría de Salud 
sobre la iniciativa realizando los siguientes comentarios:  

 
1. Con relación a la propuesta de reforma de la fracción II al artículo 99 de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, se propone la siguiente redacción: 

 
Artículo 99.- Corresponde a la Secretaría de Salud de Morelos, sin perjuicio 
de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia, y en 
coordinación con éstas: 

I.- … 

II.- Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los 
recursos humanos para la salud, así como para el desarrollo de la medicina 
tradicional y la prestación de este servicio en las comunidades indígenas 
debiendo entregar la constancia para ejercer la medicina tradicional, 
cuya vigencia estará sujeta a su permanente actualización. 
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2. Con relación a la propuesta de adición de una fracción II bis, al artículo 99 se 
considera que no es viable y resulta innecesaria, toda vez que el objetivo de 

 esta adición, se encuentra implícito en el texto de la reforma a la fracción II 
del citado artículo, dado que la constancia que se pretende expedir, implicaría 
el cumplimiento de la fracción II Bis que se pretende. 

 
3. Por lo que respecta al párrafo añadido al artículo 263 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos; se considera que no sería factible, ya que en el citado 
artículo se establece únicamente lo relacionado a promover e impulsar la 
investigación de la medicina alternativa, tradicional y herbolaria y en opinión 
de esta Secretaría de Salud, pudiera contraponerse a lo dispuesto por los 
artículos 1 y 2 del Decreto Ochocientos Veinticuatro que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, 91, 93 fracción 
I y 109 del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el 4 de febrero 
de 1998. 

 

Al respecto, la comisión está de acuerdo con las observaciones de la Secretaría de 
Salud por lo cual son consideradas en el presente dictamen, incorporando el 
comentario referente a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 263 
de que, con ello se trate de una posible invasión de competencia debido a que el 
artículo 17 de la Ley General de Salud señala como competencia de la COFEPRIS, 
el proponer al Secretario de Salud del Gobierno Federal la política nacional de 
protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de 
medicamentos y otros insumos para la salud, de igual forma el artículo 28 del mismo 
ordenamiento señala que el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de 
atención deberán ser elaborados por el Consejo de Salubridad General y las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud se ajustaran a él. 
 
TERCERO. Por las consideraciones de derecho y consideraciones que se contienen 
en el presente Dictamen, los integrantes de la Comisión de Salud dictaminan aprobar 
parcialmente en sentido positivo la iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo 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 POR EL CUAL SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción II del artículo 99 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 99.- … 
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I.- … 
 
II.- Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos 
humanos para la salud, así como para el desarrollo de la medicina tradicional y la 
prestación de este servicio en las comunidades indígenas, debiendo entregar la 
constancia para ejercer la medicina tradicional, cuya vigencia estará sujeta a su 
permanente actualización. 
 
III.- y IV.- … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del  Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 , fracción XVll, 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 Gobierno del Estado 
de Morelos. 
 
Recinto del Poder Legislativo a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil 
diecisiete.  

 
 

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 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 
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______________________________ 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

 

 

______________________________ 
DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 
VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 
 

 

 
______________________________ 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 
 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

_____________________________ 
DIP. EMMAMUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

 
VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 
 

 

 
______________________________ 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

 
VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 
 

 

 

______________________________ 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
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LA VICEPRESIDENTA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo a las observaciones 

realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, al decreto número mil ciento noventa, por el que se reforman diversos 

artículos, el Capítulo VIII del Título Décimo Quinto denominado “Salubridad 

Local” y se adiciona un artículo 258 Bis de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 
remite las OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL TITULO DÉCIMO 
QUINTO DENOMINADO SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, numeral 13, y 71, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54, fracción 
I, 102, primer párrafo, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente: 
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DICTAMEN 

 
I.- ANTECEDENTES 

a) En sesión ordinaria de Pleno de 4 del mes de octubre de 2016, se aprobó el 

“DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO 

DÉCIMO QUINTO DENOMINADO SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS”. 

 

b) El 7 de octubre del mismo año, el Congreso del Estado, a través de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitió a la Secretaría 

de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos el mencionado 

“DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO 

DÉCIMO QUINTO DENOMINADO SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS”, para los efectos a que se refieren los artículos 47, 49 y 70, 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   

 

c) Con fecha 21 de octubre de 2016, se recibió en las oficinas de la Presidencia 

de la Mesa Directiva, oficio del M.C. Matías Quiroz Medina, Secretario de 

Gobierno, mediante el cual remite las observaciones al “DECRETO NÚMERO 

MIL CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DENOMINADO SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 258 

BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”. 

 

d) Con fecha 14 de noviembre de 2016, se recibió en la Presidencia de la 

Comisión de Salud, el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1048/16, de 

fecha 4 de noviembre de 2016, a través del cual por acuerdo del Pleno en 

Sesión Ordinaria, se determinó turnar a esta comisión, el oficio remitido por el 

Secretario de Gobierno, por medio del cual remite las observaciones 

realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, al “DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DENOMINADO SALUBRIDAD LOCAL Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS”. 
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e) En sesión de Comisión de Salud, nos dimos la tarea de revisar, estudiar y 

analizar las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del 

Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al “DECRETO NÚMERO MIL 

CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DENOMINADO SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 258 

BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, con la finalidad 

de emitir el dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 

El titular del Ejecutivo manifiesta lo siguiente: 

“Es menester señalar que el acto legislativo aprobado por ese Congreso Local tiene 

por objeto realizar reformas a la Ley de Salud del Estado de Morelos, a efecto de 

regular en la normativa local la micropigmentación o perforación, o bien, remitirlos a 

la normativa federal respectiva. Así mismo se pretenden incorporar algunas 

disposiciones jurídicas para prevenir los contagios dentro de las unidades médicas, 

entre los pacientes, el personal médico, auxiliar y técnico por medio de la 

inmunización. Todo lo cual sin duda resulta de gran relevancia en razón de que se 

tratan de modificaciones tendentes a garantizar el derecho de la salud, protegido en 

el artículo 4º constitucional; sin embargo a efecto de abonar en la construcción de 

normas integrales y armónicos, que sean accesibles a sus destinatarios y que eviten 

causar perjuicios al resto de la sociedad, así como vulnerar la competencia de los 

diversos niveles de gobierno, es que se realizan algunas observaciones por cuanto 

a la técnica Legislativa Material y Formal”. 

III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES 

La técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo a 

la seguridad jurídica; definiéndose ésta última como la suma de la certeza y 

legalidad, jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable, así 

como la interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita 

promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.5 

La técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso de lenguaje apropiado en la norma, es 

                                                             
5 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia “técnica legislativa, seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid, España, 2014. 
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decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 

comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 

aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación.6 

En ese orden, en primer término es menester señalar que el acto legislativo aprobado 

por ese Congreso Local tiene por objeto realizar reformas a la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, a efecto de regular en la normativa local la micropigmentación o 

perforación, o bien, remitirlos a la normativa federal respectiva. Así mismo se 

pretenden incorporar algunas disposiciones jurídicas para prevenir los contagios 

dentro de las unidades médicas, entre los pacientes, el personal médico, auxiliar y 

técnico por medio de la inmunización. Todo lo cual sin duda resulta de gran 

relevancia en razón de que se tratan de modificaciones tendentes a garantizar el 

derecho de la salud, protegido en el artículo 4º constitucional. 

En tal virtud, debe destacarse que este Poder Ejecutivo Estatal coincide con ese 

Congreso en la emisión de disposiciones jurídicas que garanticen el derecho de la 

salud de las personas en observancia a lo mandatado por el artículo 1º constitucional 

en el sentido de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; sin 

embargo, a efecto de abonar en la construcción de normas integrales y armónicos, 

que sean accesibles a sus destinatarios y que eviten causar perjuicios al resto de la 

sociedad, así como vulnerar la competencia de los diversos niveles de gobierno, es 

que se devuelve el presente acto con algunas observaciones para su consideración, 

a saber:  

I.- Por cuanto a la Técnica Legislativa Material 

Todos los actos legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 

que tienden básicamente a asegurar su integralidad, irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además, según su clase y contenido, otros requisitos 

específicos.7 Con relación a lo anterior y del Contenido del Decreto que se devuelve 

se destacan: 

A . Posible invasión de competencia. 

                                                             
6 Cfr. MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1ª. Reimp., Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en línea, México, 2014, fecha de consulta: 21 de Octubre de 
206. Disponible en: http:/biblio.juridicas.unam.mx/libro.htm?=2149 
7 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología 
legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 2006, p. 163-168. 
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Los artículos 4º, párrafo cuarto, y 73, fracción XVI8, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecen que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud; por lo cual la Ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, otorgándole la facultad al 

Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general de la República.  

En ese orden de ideas, debe destacarse que una Ley General no sólo establece la 

regulación general en materia, sino también distribuye las competencias sobre el 

tema entre los distintos órdenes de gobierno y poderes, de tal manera que reparta 

obligaciones y deberes entre la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, para atender integralmente lo establecido en el texto constitucional. 9 Al 

respecto, se citan los siguientes criterios emitidos por los Tribunales Federales, a 

saber: 

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la 

intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones 

de observancia general que, en la medida en que se encuentren 

apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este 

sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las 

que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes 

federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a 

determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al 

ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son 

aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes 

jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las 

leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el 

Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 

                                                             
8 Artículo 4º… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. la ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta 
constitución. 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 

naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
9 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 56/2012, promovida 
por la Procuradora General de la República; Diario Oficial de la Federación 09 de Junio de 2013. 
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5305998&fecha=09/07/2013 
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expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre 

las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se 

traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 

124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu 

proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en 

cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal 

manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser 

aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito 

Federal y municipales.10 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE LAS 

FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. En términos del párrafo tercero 

del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Carta Magna. 

Ahora bien, la adición del citado párrafo tercero mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983, provocó que la materia de 

salubridad general de la República no estuviera centralizada, sino que la 

responsabilidad fuera compartida con las autoridades locales, pues así se desprende 

de la exposición de motivos presentada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo 

Federal en la correspondiente iniciativa de reforma constitucional. En este sentido el 

Constituyente adoptó el criterio utilizado en otros ámbitos en que la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios pueden actuar respecto de una misma 

materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos 

de la participación de dichas entidades a través de una ley, dando lugar a lo que 

algunos han denominado como leyes-generales o leyes-marco, como aquellas 

que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: a) 

Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases 

para el desarrollo de las leyes locales correlativas; y b) Establecer el régimen 

federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se 

trate. Así, en la materia de salud, y concretamente respecto al tema del tabaquismo, 

el legislador federal estableció la competencia federal y local, en los artículos 1o., 

3o., 188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de dichos numerales se 

advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 

                                                             
10 Época: Novena Época, registro: 172739, instancia: pleno, tipo de tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Constitucional, Tesis: 
P.VII/2007, Página 5 Lo destacado en negritas es propio. 
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toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general. Que es materia de salubridad general, entre otras, 

el programa contra el tabaquismo, por lo que la Secretaría de Salud, los gobiernos 

de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el 

tabaquismo. Que para poner en práctica las acciones contra el tabaquismo, se 

tendrán en cuenta entre otros aspectos las acciones para controlarlas y que, en el 

marco del sistema nacional de salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones 

que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará servicios de 

orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará 

acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños 

y adolescentes. La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y 

local se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la 

Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. Por ende, si 

dentro del marco de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno previsto por 

el propio artículo 4o. de la Constitución, así como en los referidos numerales de la 

Ley General de Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal conforme a las 

atribuciones que le confiere el apartado C, base primera, fracción V, inciso i) del 

artículo 122 de la Carta Magna, para: "i) Normar ... la salud y asistencia social; y la 

prevención social", es claro que no se invaden facultades del Congreso de la Unión 

al legislar sobre el tema, máxime si se toma en consideración el criterio sustentado 

en la tesis de jurisprudencia P./J. 142/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XV, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, Novena Época, página mil 

cuarenta y dos, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA 

JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en la cual 

determinó que si bien el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas 

por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados.", el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, 

la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 

denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades 

javascript:AbrirModal(12)
javascript:AbrirModal(12)
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187982&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187982&Clase=DetalleTesisBL


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2° Periodo Ordinario 

Gaceta No. 100 

 

104 | P á g i n a  
 

federativas y los Municipios e inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, y 

dentro de ellas, la de salubridad.11 

Aunado a lo anterior y a manera de aclaración no debe pasar desapercibido que con 

relación al sistema de distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se integra por las facultades conferidas expresamente a 

la Federación, las potestades asignadas en el artículo 115 de la misma a los 

Municipios y, por las restantes que, de acuerdo con su artículo 124, corresponden a 

las Entidades Federativas. Así, en el ámbito competencial de los Estados se integra, 

en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los 

Municipios.12  

La Ley General de Salud en su Artículo 1º señala que reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de 

aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés 

social. 

En ese orden de ideas, se advirtieron diversas disposiciones jurídicas del Decreto en 

ciernes que contradicen las de la Ley General y podrían vulnerar la esfera de 

competencia federal; ello es así, conforme lo siguiente:  

a) Mediante el Decreto que se devuelve se propone modificar el artículo 13 de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, en el sentido de establecer “atención 

integral de carácter preventivo”, en lugar de “atención integrada de carácter 

preventivo”, redacción que resulta poco afortunada y contraria a las recientes 

reformas en la materia, tanto a nivel federal como local. 

Lo anterior en razón de que en términos del artículo 37, fracción III, de la Ley 

de Salud del Estado la atención médica integral, comprende la atención 

médica integrada de carácter preventivo, entre otros; siendo que la 

atención médica integrada de carácter preventivo consiste en las acciones 

                                                             
11 Época: Novena Época, registro: 176885, instancia:Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.8º.A.67A, Página 2453 Lo destacado en negritas es propio. 
 
12 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. Época: Novena Época, Registro: 195029, Instancia: 
Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
VIII, Diciembre de 1998, Materia(s) Constitucional, Tesis: P./J. 81/98, Página: 788. 
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de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la 

edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas 

preferentemente en una sola consulta; modificación realizada a la Ley de 

Salud del Estado, mediante la publicación del “DECRETO NÚMERO DOS MIL 

CIENTO TREINTA Y TRES POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER XVII, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS FRACCIONES QUE ERAN XVII Y 

XVIII PARA SER XVIII Y IX EN EL ARTÍCULO 14; Y SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 14; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL 

ARTÍCULO 37; TODO EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS” 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5277 el 01 de Abril de 2015. 

Reforma que obedeció a la modificación de la Ley General de Salud mediante la 

publicación del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA A LA SALUD”, en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de enero de 2014. 

De ahí que modificar el término señalado resultaría contrario al principio de 

progresividad de los derechos humanos, pues después de las reformas señaladas 

se puede deducir que lo que se pretende es que sea la atención médica integrada 

preventiva la que impere, al tener una mayor amplitud en su concepción; toda vez 

que se busca que preferentemente se den en una sola consulta todas las 

acciones pertinentes.  

Al respecto, con relación al principio de progresividad es menester precisar que, 

mediante reforma de junio de 2011 a la Constitución Federal, se introdujo en el 

cuerpo constitucional que 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. 

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el 

principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 

gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la 

efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que 

conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. 

Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe 

mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se 

relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos 

fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera 
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progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado 

Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y 

transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural 

del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de 

sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades 

del Estado Mexicano, en el ámbito de respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no 

regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan 

el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden 

jurídico del Estado mexicano. 13 

Por lo que, como ya se dijo, de incorporar el texto aprobado por ese Congreso Local 

mediante el Decreto de mérito, también se vulneraría el principio de progresividad en 

tanto con la redacción propuesta se podría originar la regresividad del disfrute de los 

derechos fundamentales, al modificar el concepto de “atención integrada de carácter 

preventivo” por “atención integral de carácter preventivo” . 

Máxime cuando del texto del Decreto que se devuelve no se aprecia que medie 

razonamiento o consideración lógico jurídica que pretenda explicar, en el remoto 

supuesto, por qué el legislador hubiese decidido “contrarreformar” su actividad 

legislativa pasada, rompiendo el principio general del derecho de que no puede 

tenerse lo hecho como no hecho. 

 b). Por otro lado, debe destacarse que la adición planteada de los artículos 258, 

párrafo final, y 258 Bis a la Ley de Salud Local, podría vulnerar la competencia de 

la Federación, ya que lo relativo a la regulación de tatuajes, micropigmentaciónes 

o perforaciones se encuentra regido por la propia Ley General de Salud y el 

“REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” 

conforme su artículo 1º, párrafo tercero14, y su TITULO VIGÉSIMO QUINTO BIS 

denominado “TATUAJES, MICROPIGMENTACIONES Y PERFORACIONES”. 

Entonces las autoridades locales deben atender a dichos ordenamientos conforma 

la distribución de competencias establecida en la propia Ley General de Salud, 

                                                             
13 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL 
ESTADO MEXICANO. Época: décima Época, Registro: 2010361, Instancia Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo 
II, Materia (s): Constitucional, Tesis: 2ª. CXXVII/2015 (10a.), Página: 1298. 
14 Artículo 1º… 
De igual modo, es objeto del presente ordenamiento, la regulación, control y fomento sanitario de 
la prestación de los servicios y prácticas de tatuajes, micropigmentaciónes y perforaciones. 
… 
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evitando establecer regulación diversa a la prevista en aquella o en los instrumentos 

que derivan de la misma. 

Así las cosas, el párrafo final del artículo 258 que se pretende adicionar señala: 

 “…Queda prohibido realizar este tipo de tratamientos, a las personas que no se 

encuentren en pleno goce de sus facultades mentales y en el caso de ser menor 

de 18 años, estos deberán estar acompañados de uno de sus padres o tutor, 

previa aprobación por escrito. En términos del artículo 268 Bis 1 de la Ley General 

de Salud…” 

Mientras que referido artículo 268 Bis 1 de la Ley General de Salud indica que:  

“…Artículo 268 Bis-1.- Queda prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones y 

perforaciones a personas menores de 18 años de edad, así ́como aquellas que 

no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En el caso de las 

acciones antes mencionadas, sólo podrá́ exceptuarse lo anterior cuando los 

menores de 18 años estén acompañados de uno de sus padres o tutor previa 

acreditación de tal carácter, o cuenten con la autorización por escrito.  

La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en el 

artículo 419 de esta Ley, y conllevará a la revocación definitiva de la 

autorización respectiva…” 

De lo anterior se aprecia que, si bien en su mayoría ambos artículos en su esencia 

podrían contener o regular en los mismos términos situaciones semejantes, también 

lo es que en caso de excepción establecida para que un menor de edad pueda 

someterse a un procedimiento de tatuaje, micropigmentación y perforación la Ley del 

Estado, mediante la reforma aprobada, únicamente solicitaría que el menor sea 

acompañado de uno de sus padres o tutor, tenga previa aprobación por escrito.  

Por su parte, la Ley General de Salud además de requerir el acompañamiento del 

menor por uno de sus padres o tutor, establece la obligación de que se acredite tal 

carácter, además de que permite la opción que en caso de no estar acompañado se 

pueda realizar si se cuenta con la correspondiente autorización por escrito. 

Lo que inclusive se aclara en el artículo 224 Bis 5 del Reglamento de Control 

Sanitario de Productos y Servicios que señala:  

“…Artículo 224 Bis 5. Los procedimientos de tatuajes, micropigmentaciones o 

perforaciones, en  

menores de dieciocho años de edad, sólo podrán ser realizados en los siguientes 

casos:  
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I. Cuando se cuente con la autorización por escrito de uno de quien ejerza la patria 

potestad o de su tutor, previa comprobación de ese carácter, y  

II. Cuando, en el momento de la realización del procedimiento, estén acompañados 

de uno de sus padres o de su tutor, previo acreditamiento de tal carácter.  

La autorización a que se refiere la fracción I de este artículo, deberá́ constar por 

escrito, conforme al modelo aprobado por la Secretaría y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, y deberá́ anexarse al cuestionario a que se refiere el 

artículo 224 Bis 3 de este Reglamento.  

La autorización deberá́ estar acompañada de una copia del documento oficial que 

acredite la relación de parentesco o el ejercicio de la patria potestad o tutela con el 

menor, según corresponda. La documentación referida deberá́ mantenerse en 

resguardo durante un plazo de dos años…”  

Lo anterior inclusive señala la manera en cómo y cuáles requisitos deben ser 

considerados para que este supuesto se haga efectivo. 

Por otra parte, respecto a la adición del artículo 258 Bis como ya se mencionó su 

inserción vulnera la competencia de la Federación pues y existe un instrumento 

jurídico que establece la regulación a la que deben sujetarse las autoridades 

locales , es decir, el “REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS”. A manera de ejemplo, debe destacarse que el referido Reglamento 

inclusive prevé una “carta aceptación”, la emisión de un “modelo” de la misma 

emitido por la autoridad sanitaria y que deberá ser publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, así como los requisitos que debe contener; de ahí que se evidencie 

que la “carta de consentimiento” que se pretende establecer, al posibilitar la 

existencia de un documento diverso, podría dar lugar a vulnerar disposiciones 

jurídicas establecidas por la autoridad federal en el ejercicio de sus atribuciones, lo 

que evidencia con mayor claridad en la siguiente tabla: 

ADICIÓN APROBADA EN LA LEY DE 

SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

REGLAMENTO DE CONTROL 

SANITARIO DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Artículo 258 Bis.- Los 

establecimientos que cuentan con 

todos los requisitos establecidos por las 

leyes en materia, deben prever que no 

exista riesgo de enfermedades 

infecciosas en las personas que se 

Artículo 224 Bis 4. Previamente a la 

ejecución de un tatuaje, 

micropigmentación o perforación, los 

tatuadores, micropigmentadores o 

perforadores, proporcionarán a los 

usuarios información clara, completa y 
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realicen un tatuaje, micropigmentación 

o perforación en alguna parte del 

cuerpo y están obligados a aplicar 

medidas en beneficio de su salud y la 

integridad de quien sea el cliente, tales 

como : 

a) La obtención de la carta de 

consentimiento (donde se 

detallen los peligros, la 

irreversibilidad y las medidas 

de cuidado subsecuente); 

b) Cuestionarios respecto al 

estado general de salud del 

usuario; 

c) Contar con un registro de sus 

usuarios y el procedimiento que 

se realizaron; 

d) Garantizar y mostrar al usuario 

que el responsable del 

establecimiento es experto y 

profesional en el procedimiento  

que se va a realizar y que todo 

su material está garantizado y 

debidamente esterilizado, y 

e) En el caso de las perforaciones, 

los propietarios y técnicos del 

establecimiento no podrán 

utilizar pistolas perforadoras 

porque no pueden ser 

esterilizadas. 

precisa respecto del procedimiento. 

Una vez recibida la información 

correspondiente, los usuarios 

manifestarán su consentimiento 

firmando la carta de aceptación 

respectiva, conforme al modelo 

emitido por la autoridad sanitaria y 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, la cual contendrá́ los 

aspectos siguientes:  

I. Los riesgos que conllevan los 

procedimientos de tatuajes, 

micropigmentaciones o 

perforaciones;  

II. La irreversibilidad del tatuaje o 

micropigmentación a realizar y, en 

su caso, la posibilidad de disminuir 

la perceptibilidad de los mismos, a 

través de procedimientos médicos 

efectuados por personal profesional 

especializado, y  

III. Los cuidados que deben 

observarse con posterioridad al 

procedimiento a realizarse. 

Artículo 224 Bis 3. Los tatuadores, 

micropigmentadores o perforadores, 

previo a la realización de los 

procedimientos de tatuajes, 

micropigmentaciones o perforaciones, 

deberán aplicar al usuario un 

cuestionario, conforme al modelo 

aprobado por la Secretaría y 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, a efecto de verificar que su 

estado de salud es óptimo.  
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En tal virtud lo ideal sería que el párrafo final del artículo 258 únicamente remita a la 

legislación general y demás normativa federal aplicable, evitando establecer una 

redacción que diste de aquella y que pueda vulnerar los derechos de los 

destinatarios. Así también por cuanto al artículo 258 Bis no debería ser objetivo de 

adición, obviando regular una materia que ya se encuentra reglamentada en el 

instrumento general correspondiente, con ello se evitaría el probable ejercicio de un 

medio de control constitucional por parte de las autoridades federales. 

Todo lo cual además pudiera dejar en estado de incertidumbre jurídica al destinatario 

de la norma, frente a un inminente conflicto de leyes, pues no existiría manera de 

distinguir a cuáles disposiciones “federales” o “locales” habría que ceñirse, 

produciendo que la actividad legislativa de ese Congreso incumpla con su principal 

objetivo que es brindar a los ciudadanos seguridad jurídica. 

  B. De la promoción de la salud y su alcance.  

La modificación que se pretende realizar al artículo 108 de la Ley de Salud del 

Estado, no resulta lo más afortunada, ya que si bien lo que se pretende es establecer 

una disposición jurídica que indique textualmente la prevención de los contagios 

dentro de las unidades médicas, entre los pacientes, el personal médico, 

auxiliares y técnicos por medio de la inmunización y mejorar los factores, el 

artículo permanente donde se incluye la modificación aprobada no resulta ideal 

para el efecto; inclusive modifica el objeto de dicha disposición menoscabando su 

alcance. Esto es así, ya que el artículo 108 que forma parte del TÍTULO SÉPTIMO 

denominado “PROMOCIÓN DE LA SALUD”, en esencia, establece el objeto de la 

promoción de la salud, tal y como refiere a su vez la Ley General de Salud en su 

artículo 110, que se enfoca en crear, conservar y mejorar las condiciones deseables 

de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, hábitos, 

valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud 

individual y colectiva. Es decir, la promoción de la salud debe centrarse en la 

población en general permitiendo crearle diversos hábitos. 

Es decir, la porción normativa que el legislador pretende incorporar, cuya esencia 

resulta de gran utilidad para este Poder Ejecutivo, debería establecerse dentro del 

TÍTULO OCTAVO denominado “PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES, ACCIDENTES Y DESASTRES” específicamente es su 

CAPÍTULO II denominado “ENFERMEDADES E INFECCIONES TRANSMISIBLES”; 

e inclusive con ello enriquecer la reforma planteada en el artículo 132 de la Ley que 

nos ocupa, dada la idoneidad y teniendo en consideración la integridad y coherencia 

que debe guardar el acto legislativo que nos ocupa. 
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II. Por cuanto a su Técnica Legislativa Formal 

La eficacia y la conveniencia de los actos legislativos dependen en gran medida de 

que se satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto en su vocabulario o 

terminología, como en sus sintaxis, estructura y estilo; así pues la redacción de las 

leyes debe ser clara, sobria y gramaticalmente correcta, siendo necesario observar 

las reglas de ortografía y sintaxis15. De ese orden, se destaca a ese Congreso que 

fueron detectadas en el Decreto de cuenta las siguientes oportunidades de 

reconsideración: 

1. Finalmente, con relación a la técnica legislativa que le corresponde al 

documento es menester destacar, en primer lugar, que el Artículo Primero 

Dispositivo debió enunciarse de manera correcta, ya que únicamente se 

reforma el primer párrafo del artículo 132 y no así todo el artículo en su 

totalidad, tal y como quedó proyectado en el cuerpo normativo. 

2. Además, toda vez que no fue objeto de modificación alguna el artículo 259, 

este no tuvo que haberse insertado, evitando aludir a su existencia con puntos 

suspensivos, pues como se dijo, resulta innecesaria tal especificación. 

3. Por otra parte, al adicionar una última fracción VII al artículo 104, también 

debió aprobarse una reforma a las fracciones “V” y “VI” a fin de corregir sus 

signos de puntuación finales, es decir, cambiar “;y” y “.” Por “;” y “,y”. Todo lo 

cual abandonaría en la correcta construcción del acto legislativo que nos 

ocupa. 

 
IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

Posterior a un análisis y estudio de las observaciones realizadas por el Titular del 

Ejecutivo al ordenamiento que nos atañe, los integrantes de la Comisión de Salud 

del Congreso del Estado, consideramos con la finalidad de tener una norma con texto 

ordenado, adecuado, sencillo y accesible a los destinatarios lo siguiente:  

Coincidimos con lo que manifiesta el Ejecutivo, cuando señala que “la técnica 

legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo a 

la seguridad jurídica; permitiendo promover, en el orden jurídico, la justicia y la 

igualdad, en libertad”. Es por ello que: 

                                                             
15 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología 
legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 2006, p. 163-168. 
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En relación a las observaciones emitidas por cuanto a la Técnica Legislativa Material 

A. Posible invasión de competencia 

 

a) Se considera atender la observación de que, al reformar el artículo 13 de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, en el sentido de establecer “atención integral de 

carácter preventivo” en lugar de “atención integrada de carácter preventivo”; 

efectivamente la reforma propuesta sería contraria a la modificación a la Ley 

General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero 

de 2014 y a la reforma que con tal motivo se realizó a nivel local.  

 

b) En relación a la observación de vulnerar la competencia de la Federación con la 

adición del párrafo final del artículo 258 y el artículo 258 Bis a la Ley de Salud 

Local, la Comisión reconoce que, lo relativo a la regulación de tatuajes, 

micropigmentaciones o perforaciones se encuentran regido por la Ley General de 

Salud, y el “REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS” por lo tanto para evitar la posibilidad de emitir documentos diversos 

a la disposición federal, dar lugar a vulnerar estas disposiciones y dejar en 

incertidumbre jurídica al destinatario de la norma como lo señala el Ejecutivo, se 

retiran del dictamen la adición del artículo 258 Bis y se modifica la adición del 

párrafo final del artículo 258 para remitirlo a la legislación general y demás 

normativa federal aplicable. 

 

B. De la promoción de la salud y su alcance. 

Coincidimos con el Titular del Ejecutivo que la promoción de la salud se debe centrar 

en la población en general para crear hábitos en beneficios de la salud individual y 

colectiva y la propuesta planteada en el dictamen que nos compete va enfocado a la 

prevención y no a la promoción por lo que nos desistimos de dicha reforma, sin 

embargo consideramos que no debe ser considerada para enriquecer la reforma 

planteada en el artículo 132 ya que aunque efectivamente corresponde al Capitulo 

denominado “ENFERMEDADES E INFECCIONES TRANSMISIBLES”, lo referente 

a inmunizaciones ya se encuentra contemplado en la fracción  IV del mismo artículo. 

En la relación a las observaciones relacionadas a la Técnica Legislativa Formal y 

para dar cumplimiento a la correcta construcción del acto legislativo quedan 

atendidas las siguientes observaciones: 

1. Se corrige en el Artículo Primero Dispositivo la enunciación para mencionar 

que se reforma únicamente el primer párrafo del artículo 132. 
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2. Se elimina la mención que se realiza en el Dictamen al artículo 259. 

 

3. Se toma en consideración que al adicionar una última fracción VII al artículo 

104 también se reformaran las fracciones V y VI a fin de corregir los signos de 

puntuación finales. 

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, emitimos el 
DICTAMEN POR MEDIO DEL CUAL, QUEDAN ATENDIDAS LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL “DECRETO NÚMERO 
MIL CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, 
EL CAPÍTULO VIII DEL TITULO DÉCIMO QUINTO DENOMINADO SALUBRIDAD 
LOCAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS”, por lo que con fundamento en los artículos 53, 54, 55, 
57, 59, numeral 13, y 71, fracción ll de la Ley Orgánica y 103, 104, 105, 106, 107, y 
110 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL TITULO DÉCIMO QUINTO 
DENOMINADO SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UNA ÚLTIMA FRACCIÓN 
ARTÍCULO 104 Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción I del artículo 13, la fracción III del 
artículo 110, el primer párrafo del artículo 132, el Capítulo VIII del Título Décimo 
Quinto denominado Salubridad Local, el artículo 257, se reforma y adiciona un último 
párrafo al artículo 258 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 13.- … 
 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la 
calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del Estado 
y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés 
en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo en los usuarios de los servicios de salud y en los prestadores 
de servicios, personal médico y auxiliares de los sectores público, social y privado, 
acorde con la edad, sexo, condiciones de salud y factores de riesgo en las 
personas; 

II.- a IX.- … 
 
Artículo 110.- … 
 

I.- y II.- … 
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III.- Orientar y capacitar a la población, preferentemente, en materia de nutrición, 
sobrepeso y obesidad; salud mental, salud bucal, salud reproductiva, riesgos de 
automedicación, prevención de la farmacodependencia, vacunación y los efectos 
temporalmente asociados a ésta, salud ocupacional, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes y primeros auxilios, prevención y 
rehabilitación de la discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como 
respecto a los efectos negativos que sobre la salud tiene la violencia familiar, la 
violencia contra las mujeres y el maltrato de menores. 

 

Artículo 132.- Las medidas que se requieran para la prevención y el control de las 
enfermedades que enumera el Artículo 127 de esta Ley, son de observancia 
obligatoria por los usuarios, personal médico, auxiliares y técnicos, el ejercicio de 
ésta acción comprenderá una o más de las siguientes medidas según el caso de que 
se trate: 

I.- a VIII.- … 

TITULO DECIMO QUÍNTO 

SALUBRIDAD LOCAL 

CAPÍTULO VIII 
PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA, ESTÉTICAS, 

CENTRO DE TATUAJES, MICROPIGMENTACIONES, PERFORACIONES 
Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 

 
Artículo 257.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por peluquerías, salones de 
belleza, estéticas, centros de tatuaje, micropigmentaciones y perforaciones, a los 
establecimientos abiertos al público, dedicados a rasurar, teñir, peinar, cortar, rizar o 
realizar cualquier actividad similar con el cabello de las personas; al arreglo estético 
de uñas, de manos y pies, a la modificación del color de la piel, decoración y 
perforación del cuerpo en general. 

Los centros de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, deberán cumplir con 
lo establecido en el artículo 268 Bis de la Ley General de Salud y las demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 258.- Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, deberán 
utilizar productos legalmente autorizados, material desechable y equipo estéril y ser 
efectuado por profesionales; en relación al tatuaje, a la micropigmentación y a las 
perforaciones, los usuarios a los que se les efectúen alguno de estos procedimientos 
deberán ser mayores de edad, los cuales deberán manifestar por escrito su 
aprobación. 

Queda prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones conforme lo 

establecido en artículo 268 Bis 1 de la Ley General de Salud y la norma federal 

aplicable. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. – Se adiciona una última fracción VII, reformándose las 

fracciones V y VI del artículo 104 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 104.- … 
 

I.- a IV.- … 
V.- …; 
VI.- …, y 

VII.- Al conocimiento y prevención de enfermedades contagiosas del personal de los 
servicios de salud.  

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del  Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 , fracción XVll, 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 Gobierno del Estado 
de Morelos. 
 
Recinto Legislativo a los -- días del mes de marzo de dos mil diecisiete.  

 
 
 

COMISIÓN DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 
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_______________________ 
DIPUTADO FRANCISCO  

NAVARRETE CONDE 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 

 
___________________________ 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN  

VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
DIPUTADO JULIO ESPÍN  

NAVARRETE  
VOCAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
DIPUTADO MARIO ALFONSO  

CHAVEZ ORTEGA 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
DIPUTADO ARISTEO  

RODRÍGUEZ BARRERA 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
DIPUTADA HORTENCIA  
FIGUEROA PERALTA  

VOCAL 
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______________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO  

MOJICA LINARES 
VOCAL 

 
 
 

 

LA VICEPRESIDENTA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma y se adicionan dos párrafos al artículo 179 del Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en beneficio de 

todas las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 99, del 28 de Marzo de 2017 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
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A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

que modifica adicionando un párrafo al artículo 429 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 99, del 28 de Marzo de 2017 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

que reforma las fracciones III, IV del artículo 545 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de alimentos y a favor de las 

mujeres. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 99, del 28 de Marzo de 2017 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para facilitar el matrimonio. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 99, del 28 de Marzo de 2017 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el cual se exhorta a los 

33 presidentes municipales, para que informen a esta LIII Legislatura qué 

acciones, programas y planes se llevarán a cabo respecto al uso razonable, 

aprovechamiento y cuidado del agua para este año 2017; presentado por la 

diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia resolución) 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E S 
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La que suscribe, Diputada Leticia Beltrán Caballero, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos y los artículos 111 y 112 de su Reglamento; me permito presentar, a 

consideración del pleno de este Poder Legislativo, el siguiente: “PUNTO DE 

ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS 33 PRESIDENTES 

MUNICIPALES, PARA QUE INFORMEN A ESTA LIII LEGISLATURA QUÉ 

ACCIONES, PROGRAMAS Y PLANES SE LLEVARÁN A CABO RESPECTO AL 

USO RAZONABLE, APROVECHAMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA PARA ESTE 

AÑO 2017”, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Hace 24 años la Organización de las Naciones Unidas, tuvo a bien instaurar los 22 

de marzo de cada año como Día Mundial del Agua, con el propósito de destacar la 

importancia del agua para la humanidad y concientizar al mundo sobre la necesidad 

fundamental de generar condiciones para su cuidado así como para poder llevar el 

vital líquido a las comunidades vulnerables que más lo necesiten. 

 

El agua es un líquido vital para todos los seres vivos, para la existencia de flora y 

fauna en el mundo, así como para el desarrollo de productos naturales y también 

para la elaboración de productos de fábricas, desde alimentos hasta prendas de 

vestir y objetos de uso cotidiano, destacando que el 60% del cuerpo humano está 

conformado por agua.  

 

Nuestro planeta también es conocido como “el planeta azul” puesto que el 70% de 

este está formado por agua, pero esto no quiere decir que tengamos agua en 

abundancia para el consumo humano. Del total de agua que hay en la Tierra solo 

2.5% es dulce y de esta, menos del 1% es apta para el consumo humano, 1100 
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millones de personas en el mundo carecen de una fuente de agua potable. Según la 

Organización Mundial de la Salud, una persona necesita alrededor de 20 litros diarios 

para atender sus necesidades básicas.  

 

El agua es un derecho fundamental, el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su párrafo sexto establece que: “Toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. 

Esto significa que toda persona, sin excepción alguna, debe contar con acceso a 

este vital líquido, siendo el Estado quien garantice este Derecho junto con las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía 

para la consecución de dichos fines. 

 

México es el onceavo lugar más poblado del mundo con 112 336 538 habitantes, de 

los cuales el 10% no cuentan con servicio de agua potable y 43% no tienen 

instalaciones sanitarias mínimas. El 77% de la población se concentra en las 

regiones con menos agua16. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), actualizados hasta noviembre del 2013, de los 2 456 municipios 

del país, tienen disponibilidad 2 409, lo que significa que 43 carecen de acceso 

absoluto al agua potable, siendo municipios pertenecientes a los estado de  Oaxaca, 

Puebla, Veracruz y Guanajuato.   

 

Si bien es cierto que Morelos es un estado que cuenta con muchas barrancas, gran 

cantidad de estas están contaminadas por basura que es arrastrada hasta ellas con 

el paso de las lluvias, todo esto debido a que en las calles hay basura tirada. El 

                                                             
16 http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/agua-en-mexico  
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estado de Morelos cuenta con 3 plantas potabilizadoras de agua por lo cual, son 

tratados 2.5 litros por segundo. 17 

 

Morelos cuenta con infraestructura hidráulica que permite dotar de agua a cientos de 

familias, una de las estructuras más importantes en el Estado son las presas, las 

cuales permiten regular la corriente de agua con la finalidad de generar energía 

eléctrica, también sirven para riego de sembradíos y el abastecimiento de agua 

potable para la población. Las presas nos permiten el almacenamiento de agua en 

época de lluvias y así poder utilizarla cuando hay escasez de la misma, la de mayor 

capacidad es la presa de la Laguna del Rodeo, misma que tiene en una capacidad 

de riego de 1362 hectáreas aproximadamente.  

 

Como podemos darnos cuenta, el hecho de ser un planeta, un país e incluso un 

estado que cuenta con basto recurso de agua, no es ninguna garantía de que sea 

un recurso inagotable y peor aún, que con el crecimiento de la población, 

infraestructura, entre otras cosas, cada vez el agua sea un recurso suficiente, de 

difícil acceso y de mayor costo, según datos de las naciones unidas en el mundo 

cada 15 segundos muere un niño por falta de agua potable.  

 

Es por ello que es imprescindible legislar en materia de recursos naturales y en aras 

del día internacional del agua, atendamos temas de este vital elemento. Debemos 

concientizar a toda la sociedad de que el agua es un recurso indispensable al cual 

muchas personas no tienen acceso y que, fomentando la cultura del cuidado de agua 

podemos minimizar los problemas que enfrentamos actualmente en la materia, así 

como mejorar los espacios naturales que habitamos. 

                                                             
17 http://ceagua.morelos.gob.mx/contenido/estadisticas-del-agua-en-el-estado-de-morelos-2014  
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El artículo 7 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el 

Estado de Morelos establece que los municipios deberán llevar a cabo algunas 

acciones como lo son: 

I.- Difundir, mediante programas y acciones, los costos y beneficios socioeconómicos 

y ambientales del cuidado, uso racional y correcto aprovechamiento del agua 

II.- Promover la realización de estudios e investigaciones sobre los beneficios del 

cuidado y uso racional del agua, en todas sus formas y manifestaciones;  

III.- Fomentar el uso de la tecnología e infraestructura en el desarrollo de viviendas, 

fraccionamientos, edificaciones y demás obras que en el Estado permitan cuidar y 

usar de manera razonable el agua;  

IV.- Promover planes y programas en conjunto con las entidades públicas y privadas 

vinculadas al cuidado y uso razonable del agua;  

V.- Coadyuvar en la creación de una educación y cultura ambiental en torno al 

cuidado y uso razonable del agua;  

VI.- Las demás que determine la Ley y demás disposiciones en la materia. 

 

Antes de concluir, les comparto un viejo proverbio africano que dice. “El agua sucia 

no se puede lavar”. 

 

Es por ello que su servidora, en atención a las necesidades de los morelenses y 

preocupada por la problemática que envuelve a nuestro Estado y en aras de la 

temporada de estiaje, solicito de la manera más atenta, este punto de acuerdo 

legislativo sea considerado como de urgente y obvia resolución y se someta a 

consideración de esta Honorable asamblea los siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos exhorta a los 33 

presidentes municipales, para que informen a esta LIII legislatura qué acciones, 

programas y planes se llevarán a cabo respecto al uso razonable, aprovechamiento 

y cuidado del agua para este año 2017. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 

y obvia resolución, para que se discuta y en su caso, se apruebe en sus términos en 

esta misma sesión. 

 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los treinta y un días del 

mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a los 

33 presidentes municipales para que informen a esta LIII Legislatura qué 

acciones, programas y planes se llevarán a cabo respecto al uso razonable, 

aprovechamiento y cuidado del agua para este año 2017. 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E S 
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La que suscribe, Diputada Leticia Beltrán Caballero, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos y los artículos 111 y 112 de su Reglamento; me permito presentar, a 

consideración del pleno de este Poder Legislativo, el siguiente: “PUNTO DE 

ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS 33 PRESIDENTES 

MUNICIPALES, PARA QUE INFORMEN A ESTA LIII LEGISLATURA QUÉ 

ACCIONES, PROGRAMAS Y PLANES SE LLEVARÁN A CABO RESPECTO AL 

USO RAZONABLE, APROVECHAMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA PARA ESTE 

AÑO 2017”, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Hace 24 años la Organización de las Naciones Unidas, tuvo a bien instaurar los 22 

de marzo de cada año como Día Mundial del Agua, con el propósito de destacar la 

importancia del agua para la humanidad y concientizar al mundo sobre la necesidad 

fundamental de generar condiciones para su cuidado así como para poder llevar el 

vital líquido a las comunidades vulnerables que más lo necesiten. 

 

El agua es un líquido vital para todos los seres vivos, para la existencia de flora y 

fauna en el mundo, así como para el desarrollo de productos naturales y también 

para la elaboración de productos de fábricas, desde alimentos hasta prendas de 

vestir y objetos de uso cotidiano, destacando que el 60% del cuerpo humano está 

conformado por agua.  

 

Nuestro planeta también es conocido como “el planeta azul” puesto que el 70% de 

este está formado por agua, pero esto no quiere decir que tengamos agua en 

abundancia para el consumo humano. Del total de agua que hay en la Tierra solo 

2.5% es dulce y de esta, menos del 1% es apta para el consumo humano, 1100 
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millones de personas en el mundo carecen de una fuente de agua potable. Según la 

Organización Mundial de la Salud, una persona necesita alrededor de 20 litros diarios 

para atender sus necesidades básicas.  

 

El agua es un derecho fundamental, el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su párrafo sexto establece que: “Toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. 

Esto significa que toda persona, sin excepción alguna, debe contar con acceso a 

este vital líquido, siendo el Estado quien garantice este Derecho junto con las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía 

para la consecución de dichos fines. 

 

México es el onceavo lugar más poblado del mundo con 112 336 538 habitantes, de 

los cuales el 10% no cuentan con servicio de agua potable y 43% no tienen 

instalaciones sanitarias mínimas. El 77% de la población se concentra en las 

regiones con menos agua18. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), actualizados hasta noviembre del 2013, de los 2 456 municipios 

del país, tienen disponibilidad 2 409, lo que significa que 43 carecen de acceso 

absoluto al agua potable, siendo municipios pertenecientes a los estado de  Oaxaca, 

Puebla, Veracruz y Guanajuato.   

 

Si bien es cierto que Morelos es un estado que cuenta con muchas barrancas, gran 

cantidad de estas están contaminadas por basura que es arrastrada hasta ellas con 

el paso de las lluvias, todo esto debido a que en las calles hay basura tirada. El 

                                                             
18 http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/agua-en-mexico  
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estado de Morelos cuenta con 3 plantas potabilizadoras de agua por lo cual, son 

tratados 2.5 litros por segundo. 19 

 

Morelos cuenta con infraestructura hidráulica que permite dotar de agua a cientos de 

familias, una de las estructuras más importantes en el Estado son las presas, las 

cuales permiten regular la corriente de agua con la finalidad de generar energía 

eléctrica, también sirven para riego de sembradíos y el abastecimiento de agua 

potable para la población. Las presas nos permiten el almacenamiento de agua en 

época de lluvias y así poder utilizarla cuando hay escasez de la misma, la de mayor 

capacidad es la presa de la Laguna del Rodeo, misma que tiene en una capacidad 

de riego de 1362 hectáreas aproximadamente.  

 

Como podemos darnos cuenta, el hecho de ser un planeta, un país e incluso un 

estado que cuenta con basto recurso de agua, no es ninguna garantía de que sea 

un recurso inagotable y peor aún, que con el crecimiento de la población, 

infraestructura, entre otras cosas, cada vez el agua sea un recurso suficiente, de 

difícil acceso y de mayor costo, según datos de las naciones unidas en el mundo 

cada 15 segundos muere un niño por falta de agua potable.  

 

Es por ello que es imprescindible legislar en materia de recursos naturales y en aras 

del día internacional del agua, atendamos temas de este vital elemento. Debemos 

concientizar a toda la sociedad de que el agua es un recurso indispensable al cual 

muchas personas no tienen acceso y que, fomentando la cultura del cuidado de agua 

podemos minimizar los problemas que enfrentamos actualmente en la materia, así 

como mejorar los espacios naturales que habitamos. 

                                                             
19 http://ceagua.morelos.gob.mx/contenido/estadisticas-del-agua-en-el-estado-de-morelos-2014  
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El artículo 7 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el 

Estado de Morelos establece que los municipios deberán llevar a cabo algunas 

acciones como lo son: 

I.- Difundir, mediante programas y acciones, los costos y beneficios socioeconómicos 

y ambientales del cuidado, uso racional y correcto aprovechamiento del agua 

II.- Promover la realización de estudios e investigaciones sobre los beneficios del 

cuidado y uso racional del agua, en todas sus formas y manifestaciones;  

III.- Fomentar el uso de la tecnología e infraestructura en el desarrollo de viviendas, 

fraccionamientos, edificaciones y demás obras que en el Estado permitan cuidar y 

usar de manera razonable el agua;  

IV.- Promover planes y programas en conjunto con las entidades públicas y privadas 

vinculadas al cuidado y uso razonable del agua;  

V.- Coadyuvar en la creación de una educación y cultura ambiental en torno al 

cuidado y uso razonable del agua;  

VI.- Las demás que determine la Ley y demás disposiciones en la materia. 

 

Antes de concluir, les comparto un viejo proverbio africano que dice. “El agua sucia 

no se puede lavar”. 

 

Es por ello que su servidora, en atención a las necesidades de los morelenses y 

preocupada por la problemática que envuelve a nuestro Estado y en aras de la 

temporada de estiaje, solicito de la manera más atenta, este punto de acuerdo 

legislativo sea considerado como de urgente y obvia resolución y se someta a 

consideración de esta Honorable asamblea los siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos exhorta a los 33 

presidentes municipales, para que informen a esta LIII legislatura qué acciones, 

programas y planes se llevarán a cabo respecto al uso razonable, aprovechamiento 

y cuidado del agua para este año 2017. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 

y obvia resolución, para que se discuta y en su caso, se apruebe en sus términos en 

esta misma sesión. 

 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los treinta y un días del 

mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, para que en los 

convenios que firme con las autoridades de tránsito municipal con la finalidad 

de aplicar el decreto por el que se expide el programa de verificación 

obligatoria para el Estado de Morelos, se garantice proteger los derechos de 

los propietarios, poseedores o conductores de vehículos automotores y evitar 

la extorsión a la que pueden ser víctimas, así como un programa especial de 

información y capacitación en los municipios para aquellas personas que, por 

su condición económica, los vehículos que tiene son de modelo antiguo o con 

un mantenimiento mecánico inadecuado. 
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El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, con la facultad que me 

confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 

integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Morelos, para que en los convenios que firme con las autoridades de Tránsito 

Municipal, con la finalidad de aplicar el decreto por el que se expide el 

Programa de Verificación Obligatoria para el Estado de Morelos, se garantice 

proteger los derechos de los propietarios, poseedores o conductores de 

vehículos automotores y evitar la extorción a la que pueden ser víctimas, en 

especial aquellas personas que por su condición económica, los vehículos que 

tienen son de modelo antiguo o con la falta de un mantenimiento mecánico 

adecuado, mismo que sustento bajo la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El 21 de octubre del año 2016, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” el decreto por el que se expide el Programa de Verificación Vehicular 

Obligatoria para el Estado de Morelos.  

 

En su exposición de motivos, establece que el ser humano como usufructuario 

de los recursos de la biosfera y como fuerza dominante de su transformación tiene 

el deber y la necesidad biológica de preservar la naturaleza en aptitud de ser 

aprovechada y disfrutada por sí mismo y por la variedad de especies que conviven 

en ella. 

 

 

En este sentido, establece que los gases de la atmosfera constituyen un 

elemento fundamental para conservar la naturaleza y por lo tanto la composición de 

estos gases debe de estar libre de contaminantes para sustentar la vida. 

 

En su artículo 4°, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos 

establece el derecho a un medio ambiente sano y lo considera como un derecho 

humano. 

 

En el Estado de Morelos, el 22 de diciembre de 1999, fue publicada la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado de Morelos, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4022.    
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En esta Ley, se señalan los criterios, referentes a la contaminación 

atmosférica en sus artículos 119 y 120, los cuales establecen lo siguiente:  

 

Artículo 119. Para la protección a la atmosfera se consideran los siguientes 

criterios: 

 

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos 

humanos y las zonas del Estado. 

 

II.- Las emisiones de contaminantes de la atmosfera, sean de fuentes 

naturales o artificiales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para 

asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el 

equilibrio ecológico. 

 

 

Artículo 120. Para prevenir y controlar la contaminación atmosférica, los 

gobiernos estatal y municipales de conformidad con la distribución de atribuciones 

establecidas en la presente ley, tendrán las siguientes facultades en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones: 

 

En su fracción V, señala: 

 

V.- Expedir las normas estatales que establezcan los niveles máximos 

permisibles de emisión de gases y de partículas por contaminante y fuente. 

 

Y en su fracción XI, establece: 

 

XI. Exigirá a los propietarios o poseedores de vehículos automotores el 

cumplimiento de las medidas de control dispuestas y en su caso exigirá por parte de 

la autoridad correspondiente, el retiro de la circulación, a aquellos vehículos que no 

acaten las normas oficiales mexicanas y los reglamentos.     

 

El 23 de agosto del 2013, se constituyó la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAME), en la que participan las autoridades ambientales de la Ciudad 

de México, al igual que los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno Federal. 

 

El 2 de julio del 2016 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

emitió la Norma Oficial Mexicana de emergencia 167-SEMARNAT-2016, que entró 
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en vigor el 1° de julio de ese mismo año, la cual es de observancia obligatoria en la 

totalidad del territorio de los Estados que componen la Megalópolis. 

 

En el aspecto demográfico según datos del INEGI del censo 2010, los 

municipios más importantes, de acuerdo a su población, son Cuernavaca, Cuautla, 

Jiutepec, Temixco, Yautepec, Ayala, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Xochitepec y 

Jojutla, y con respecto al padrón vehicular, según datos de la Secretaría de Movilidad 

y Transporte, el Estado de Morelos cuenta con 620,075 vehículos, de los cuales el 

37.7% corresponden al municipio de Cuernavaca, 12.68% a Jiutepec, 9.99% a 

Cuautla y el resto se reparte fundamentalmente entre los principales municipio 

conurbados como Temixco, Xochitepec, Yautepec y Emiliano Zapata. 

 

En este reglamento fueron aprobados los periodos de verificación de acuerdo 

al color del engomado y al último digito de la placa de circulación, mismos que a 

continuación se mencionan: amarillo 5 y 6 en enero y febrero; rosa 7 y 8 febrero y 

marzo; rojo 3 y 4 marzo y abril; verde 1y 2 abril y mayo; y, azul 9, 0 y permisos, mayo 

y junio, repitiendo consecutivamente la verificación para el segundo semestre. 

 

La preocupación que un servidor tiene, son las condiciones en que se 

encuentran los vehículos, en especial de los productores del campo, ya que estos 

utilizan sus camionetas como un instrumento de trabajo para llevar sus insumos y 

comercializar su producción cuyo mercado de estos productos son por su 

importancia Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jojutla. 

 

Por su modelo y año, se estima que más de un 70% de estos vehículos 

tendrían problemas para pasar la verificación, lo cual generaría un problema serio en 

la actividad económica del campo si sus vehículos son detenidos, multados o 

extorsionados por no traer la verificación respectiva. 

 

Es importante señalar que los productores del campo desafortunadamente por 

sus condiciones económicas, tienen vehículos contaminantes, pero por otro lado son 

las personas que a través de sus cultivos y cuidado de sus bosques nos aportan la 

mayor cantidad de oxígeno para tener una calidad del aire con menor contaminantes, 

lo cual en la mayoría de los casos no les es reconocido. 

 

Por esta razón considero de vital importancia que se debe de atender en los 

convenios para la aplicación de este decreto que firmen la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y los Municipios, se contemple en su contenido la asesoría y 

capacitación para informar sobre este decreto y de ser posible se establezcan 

algunas propuestas para asesorar en la atención mecánica de estos vehículos que 
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permita presentarse en los centros de verificación vehicular en las mejores 

condiciones mecánicas. 

 

Asimismo, considero fundamental que no se permita la extorsión con el 

pretexto de la aplicación de este decreto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO: POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN 

LOS CONVENIOS QUE FIRME CON LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE APLICAR EL DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, SE GARANTICE PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS 

PROPIETARIOS, POSEEDORES O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y EVITAR LA EXTORCIÓN A LA QUE PUEDEN SER VÍCTIMAS, 

ASÍ COMO UN PROGRAMA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EN LOS MUNICIPIOS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE POR SU CONDICIÓN 

ECONÓMICA, LOS VEHÍCULOS QUE TIENEN SON DE MODELO ANTIGUO O 

CON UN MANTENIMIENTO MECÁNICO INADECUADO. 

 

 SEGUNDO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SE SOLICITA A ESTA 

SOBERANÍA, CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

 

TERCERO: UNA VEZ ACORDADO EL PRESENTE EXHORTO SE 

SOLICITA A LA SECRETARÌA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 

PARLAMENTARIOS COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.  

 

 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 

 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
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PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 


